
 

 

Santiago, Noviembre 2018. 
 

POSTULACION BECA AÑO 2019 

Señor Apoderado: 

Nos dirigimos a Ud. para informarle que está abierto el período de postulación para las becas 
económicas del próximo año, al que pueden acceder las familias con alumnos en cursos 
2019 de 5° Básico a IV° Medio. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. El apoderado que necesite postular a la beca, debe retirar en el Departamento de 

Administración el Formulario de Postulación. 
 
2. El Formulario se devuelve al Departamento de Administración, donde se le entregará 

recibo de la solicitud. Es necesario adjuntar al formulario los siguientes documentos 
fotocopiados: 

- Tres últimas liquidaciones de sueldo y certificado de cotizaciones previsionales. 
Para los trabajadores independientes Declaración de Renta año Tributario 2018 
e Informe emitido por SII de boletas emitidas año 2018.  
Esta documentación debe ser presentada por ambos apoderados. 

- Recibo de arriendo o dividendo. 
- Recibo de Contribuciones. 
- Recibo o certificado de pago de las colegiaturas de los hijos estudiantes 

excluyendo los de este Colegio. 
No serán evaluadas aquellas solicitudes que no estén con la documentación completa. 
Para la presentación de estos documentos el plazo vence el jueves 6 de diciembre del 
presente año, las postulaciones entregadas después de esta fecha sólo serán evaluadas 
en la medida que el Colegio cuente con algún saldo en el número de becas. 

 
3. La familia que no reciba a la Asistente Social en la fecha concertada se entiende que 

renuncia a la postulación (última fecha de visita 28 de febrero de 2019.) 
 
4. Una comisión especial estudiará cada caso particular e informará a cada familia 

postulante el porcentaje de Beca otorgado para el año 2019, si procediere. 
 
5. Las becas que se otorgan son sólo por un año y renovables por una sola vez, a menos que 

el Colegio disponga de una mayor cantidad de becas que las solicitadas. 
 
6. La ayuda máxima a entregar por familia es de un 40%.  
 
Les saluda atentamente, 
 
Comité de Becas 
Colegio del Sagrado Corazón - Apoquindo 


