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1. INTRODUCCIÓN 
 

ARTICULO PRIMERO 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. Nº2, de 1996, del Ministerio de Educación y a 

lo agregado por el artículo 2, Nº6 de la Ley 19.532, se establece el siguiente Reglamento Interno de 

Asignación de Becas a alumnos del Colegio Cahuala Insular de la ciudad de Castro. 

 

ARTICULO SEGUNDO 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento, selección y ejecución de un 

Sistema de Becas, que eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales del Colegio, destinado a 

aquellos alumnos con situación económica deficitaria de acuerdo al procedimiento que se establece en 

los artículos siguientes: 

 

 

2.  POSTULACIÓN 
 

ARTICULO TERCERO 

Las postulaciones deberán hacerse a más tardar en el mes de Noviembre del año anterior al período al 

que se postula.  La fecha exacta para hacer la postulación, se informará a los padres a través de la circular 

informativa de financiamiento compartido, que todos los años se envía en el mes de octubre.  El proceso 

de asignación de becas estará a cargo de la "Comisión de Calificación y Selección de Becas", que estará 

integrada por tres miembros: una asistente social designada por la Corporación Educacional  Cahuala, 

un representante del Consejo de Profesores designado por dicho Consejo, y un representante del Centro 

General de Padres y Apoderados designado por dicho Consejo. La Dirección del Colegio se reserva el 

derecho de participar en forma directa, o por medio de un representante. 

 

ARTICULO CUARTO 

El "Formulario de Postulación" contendrá al menos los siguientes parámetros:  

 

• Ingresos del  grupo familiar per cápita  

• Número de hermanos estudiando 

• Constitución del grupo familiar 

• Vivienda y Bienes 

• Estado de deudas del grupo familiar 

• Salud del grupo familiar 
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ARTICULO QUINTO 

Los postulantes deberán acompañar el formulario expresado en el artículo anterior todos los 

antecedentes y documentos que acrediten lo expresado en la postulación, considerándose para el 

efecto, entre otros, los siguientes:  

 

• Liquidaciones de remuneraciones de los padres 

• Declaración de impuestos mensuales 

• Declaración de rentas que reciben por propiedades 

• Documento que acredite pensiones u otros dineros recibidos para la manutención de los hijos 

cuando corresponda. 

• Pagos de dividendos hipotecarios 

• Certificados médicos (si procede) 

• Recibos de cancelación de arriendo,  luz, agua y teléfonos,  etc. 

• Otros antecedentes solicitados por la asistente social 

• Cuponeras de pago de hermanos que estudian 

 

ARTICULO SEXTO 

Una vez recibidos y estudiados los antecedentes, los postulantes serán entrevistados por la asistente 

social durante días hábiles de Noviembre  según calendario establecido por dicha profesional.  Si un 

postulante no asiste a la hora informada sin previo aviso, se entenderá automática e irrevocablemente  

fuera del proceso. 

 

ARTICULO SEPTIMO 

Por decisión expresa de la entidad sostenedora del Colegio Cahuala, se otorgará un beneficio de un 100% 

de rebaja en el arancel a los hijos del personal docente y paradocente que labora en el establecimiento, 

como una manera de retribuir su compromiso laboral con la Institución.  Esta exención de pago será de 

un 100% para personal con un contrato igual o superior a 22 horas.  La beca estará vigente mientras el 

funcionario preste servicio al colegio. 

 

Por otro lado, el monto de beca de los estudiante vulnerables designados por el MINEDUC se cargará en 

un 100% al fondo de becas. 
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3. SELECCION 
 

ARTICULO OCTAVO 

Conforme al procedimiento de postulación señalado en el artículo tercero, la "Comisión de Calificación 

y Selección de Becas” resolverá dentro de los primeros días hábiles de Diciembre, conforme al 

procedimiento, quiénes obtendrán el beneficio, en qué porcentaje y por cuánto tiempo se asignará la 

beca.  Asimismo, se elaborará el listado con las postulaciones rechazadas. 

 

En caso de que un alumno hijo o pariente directo de la asistente social designada por la Dirección del 

colegio para la "Comisión de Calificación y Selección de Becas" postulara al Fondo de Becas, su caso será 

estudiado y el monto de su exención asignado por los otros dos miembros de la comisión. 

 

La cantidad y cuantía de las Becas se determinará considerando el número de becas que corresponde de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley. 

 

 

4. NOTIFICACION 
 

ARTICULO NOVENO 

La "Comisión de Calificación y Selección de Becas" elaborará cartas de respuesta para cada postulante, 

las que deben ser retiradas personalmente en la secretaría administrativa del colegio dentro de los dos 

días hábiles siguientes al término del periodo de selección de postulantes. 

 

 

5. LA APELACION 
 

ARTICULO DÉCIMO 

Los Padres y Apoderados podrán apelar por escrito, señalando su desconformidad respecto de la 

resolución de la Comisión.  La apelación deberá hacerse – como única fecha- el día hábil siguiente a la 

de entrega de los resultados por la "Comisión de Calificación y Selección de Becas".  Para apelar se debe 

enviar un mail a administracion@colegiocahuala.cl el día anteriormente señalado hasta las 18:00 hrs.  El 

mail será respondido con fecha y hora para una nueva entrevista con la asistente social.  Esta entrevista 

es de carácter resolutivo, es decir, no hay posterior instancia de apelación. 

 

6. SANCIONES 

mailto:administracion@colegiocahuala.cl
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ARTICULO UNDÉCIMO 

Los postulantes al sistema de Becas que hubieren entregado datos o antecedentes falsos, u omitido 

información para acceder a dicho beneficio en forma total o parcial, quedarán imposibilitados de poder 

volver a postular en los años sucesivos, sin perjuicio de proseguir en el establecimiento. 

 

7. DEPÓSITO Y MODIFICACIONES 
 
ARTICULO DUODÉCIMO 

Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará en el Departamento Provincial de 

Educación correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico para todos los efectos legales.   

 

Las modificaciones que se introduzcan al presente Reglamento, sólo tendrán efecto, una vez que éstas 

hayan sido entregadas a dicho Departamento. 

 

 

 

 

 


