
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

 
 

¿En qué consiste? 

 

Es un aporte monetario de libre disposición equivalente a 0,62 Unidades 

Tributarias Mensuales para el caso de los estudiantes de educación media; y a 

1,24 Unidades Tributarias Mensuales para los estudiantes de educación 

superior. 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y de un 

rendimiento académico sobresaliente para que realicen sus estudios de 

educación media y superior. 

  

¿A quiénes está destinada? 

 

A estudiantes de educación media o superior, que presenten un rendimiento 

académico sobresaliente y una situación socioeconómica vulnerable. 

  

¿Cómo se postula al beneficio? 

 

En la educación media,  en los Departamentos Sociales de las municipalidades 

y/o Departamentos de Educación Municipal correspondientes al domicilio 

familiar del postulante. 

En la educación superior no existen postulaciones, ya que sólo hay continuidad 

del beneficio  para  estudiantes  renovantes que egresaron de la educación 

media e ingresan a la educación superior. 

   

¿Dónde se renueva? 

 

En la educación media, las renovaciones deben realizarse en los Departamentos 

Sociales Municipalidades y/o Departamentos de Educación Municipal 

correspondiente al domicilio familiar del renovante. 

En la educación superior, deben realizarse en las Direcciones de Asuntos 

Estudiantiles de cada organismo de educación superior. En caso de no contar la 

institución con asistente social, se deberá renovar en el Departamento Social de 

la municipalidad correspondiente al domicilio familiar. 

  

 



¿En qué fecha se realizan los procesos de postulación y renovación? 

 

Las postulaciones se realizan entre el 24 de enero y el 01 de abril de 2011. 

Las renovaciones se efectúan entre el 22 de noviembre de 2010 y el 14 de enero 

de 2011. 

 

 

 

Requisitos: 

 

- Nota mínima para postular es 6.0 ó superior y 5.0 para alumnos 

discapacitados 

- Presentar un situación socioeconómica deficiente, ingreso per-cápita 

inferior a $97.085.- (año 2011) 

 

Documentación: 

 

- Fotocopia de cedula de identidad del alumn@ postulante 

- Datos integrantes grupo familiar 

- Liquidación de sueldo o colilla de pensión de todas las personas que 

perciban ingresos en el grupo familiar mes de Octubre. Finiquito cuando 

corresponda 

- Certificado de notas original periodo correspondiente 

- Comprobante de matricula año correspondiente del postulante y de 

hermanos que se encuentren estudiando 

- Comprobante de arriendo (recibo de pago), allegado (certificado simple 

emitido por el dueño de casa) usufructuario (certificado simple emitido 

por el dueño de la propiedad), según corresponda 

- Certificado medico que acredite alguna enfermedad crónica severa o 

catastrófica 

- Fotocopia apertura cuenta rut (solo alumnos becados) 

 

 

Los postulantes deben asistir a entrevista con la Sra. Sonia Soto Soto, Asistente 

Social de la Municipalidad ó Don Juan José Henríquez Tamayo en Sede 

Municipal de Lo Miranda. 

 


