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REGLAMENTO INTERNO PARA POSTULACIÓN  

A BECA PREUNIVERSITARIO 2017 

 

El presente Reglamento Interno de Beca, “PREUNIVERSITARIO”, inserto el Plan de Mejoramiento 

Educativo del Colegio San José, tiene por finalidad brindar un Apoyo Académico, Social y 

Económico a las alumnas de Tercero y Cuarto de Enseñanza Media, que presentan un Rendimiento 

Académico sobresaliente y un compromiso con su establecimiento durante sus años de 

permanencia. 

Esta Beca, “PREUNIVERSITARIO”, contempla el pago total de este beneficio en una entidad 

reconocida. 

La Beca, “PREUNIVERSITARIO” 

Nuestro Colegio otorgará este Beneficio a cinco Alumnas de cada curso, Terceros y Cuartos 

Medios, entendiéndose que constituirá un apoyo externo a la Formación Académica y que 

contribuirá en una mejor orientación y preparación para la Educación Superior. 

Este Programa financiará el 100% del arancel anual en: 

 Planes de Lenguaje y Comunicación y Matemática durante 3ero Medio. 

 Planes de Lenguaje y Comunicación, Matemática y un Electivo (Historia, Química, Física o 

Biología) en función de los intereses de la Alumna, durante 4to medio. 

La asignación de este Beneficio será informada a la comunidad después de evaluar los 

antecedentes de la postulación. 

Requisitos 

 Pertenecer al 10% con mejor desempeño académico dentro de su generación. 

 Conducta que refleje la Formación Valórica del Establecimiento. 

 95% Asistencia y Puntualidad. 

 Permanencia de un Año en el Establecimiento. 

 

Procedimiento de postulación 

 Retirar Ficha de Postulación y Autorización del Apoderado en Orientación Académica. 

 Completar el formulario y presentar con la documentación requerida. 

 La documentación requerida para postular al beneficio debe ser presentada en 

Orientación Académica, en un sobre cerrado, con el rótulo “Solicitud Beca 

Preuniversitario”, indicando además nombre completo de la alumna y el curso en el cual 

se encuentra. 



 

 El plazo máximo para la recepción de la postulación a la beca será el Jueves 23 de Marzo 

del presente año. No se recepcionarán postulaciones posteriores a esta fecha o con la 

documentación incompleta, por inicio de las clases en la institución a convenir. 

 Las postulaciones recibidas serán evaluadas exclusivamente por la comisión establecida 

para este fin. 

 Una vez seleccionadas las beneficiarias, el Colegio comunicará a los Padres y Apoderados 

para que se acerquen al establecimiento a concretar este compromiso. 

 Los resultados serán comunicados el Miércoles 29 de Marzo del presente año. 

 

Presentación de antecedentes 

Para postular a este beneficio se deberá presentar junto con el formulario de postulación, la 

documentación que se señala a continuación: 

 Carta de motivación de la Estudiante.  

 Autorización del Apoderado para el proceso de postulación. 

 Certificado Anual de Estudios del año 2015 y 2016. 

 

Comisión de Becas 

La comisión Evaluadora está conformada por: 

 Jefa de Unidad Técnica-Pedagógica 

 Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 Orientadora Académica 

 Directora del Establecimiento 

 

Criterios de selección 

Para la selección de las beneficiarias se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Rendimiento Académico 

 Informe de Personalidad 

 Registro de Asistencia y Atrasos 

 Carta de Motivación 

 

Información de resultados postulación 

Los resultados de esta postulación serán informados a la Comunidad el Miércoles 29 de Marzo, 

mediante notificación escrita a los Apoderados y por medio de la página web del Establecimiento    

 

 



 

Pérdida del beneficio 

 Por retiro o cambio de colegio. 

 Por renuncia voluntaria, expresada por escrito a Orientación Académica, señalando los 

motivos y adjuntando documentación pertinente.  

 Por inasistencia al preuniversitario, quedando fuera de procesos futuros de postulación a 

este Beneficio. 

 

Duración de la beca 

 El beneficio tiene una duración de dos años, 3ero y 4to Medio, cumpliendo los requisitos 

de Asistencia y Responsabilidad que se indican en el punto anterior. 

 Las alumnas de 4to Medio deben renovar su Beca firmando nuevamente compromiso y 

autorización para el año en curso. 

 Finalmente si alguna de las alumnas que obtiene la beca “PREUNVERSITARIO” en 3ero 

Medio, no desea renovar para 4to Medio, se beneficiará a otra alumna que haya 

postulado el año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


