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REGLAMENTO DE BECAS COLEGIO CONCEPCION LINARES 

 PROCESO 2023  

 

En conformidad a lo establecido en el D.F.L. Nº2 del año 1998 del Ministerio de Educación, 

el cual FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON 

FUERZA DE LEY Nº 2, DE 1996, SOBRE SUBVENCION DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES, el Decreto Nº 196 el cual APRUEBA REGLAMENTO SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE CONTAR CON A LO MENOS 

UN 15% DE ALUMNOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA COMO 

REQUISITO PARA IMPETRAR LA SUBVENCION. Se establece el siguiente reglamento interno 

que regirá el procedimiento de postulación y asignación de becas a alumnos y alumnas, para 

la exención total o parcial del arancel educacional, que corresponde aplicar en los Colegio 
Particulares Subvencionados de Financiamiento Compartido. El presente “Reglamento 

Interno de Becas” tiene la finalidad de guiar al apoderado en la postulación a este beneficio, 

que otorga exención total o parcial del pago, de acuerdo a las normas legales, a los alumnos 

y alumnas que presentes situación de Prioritarios y/o socioeconómica deficitaria.    

  

TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES.  

  

ARTÍCULO 1º: La Corporación Educacional Colegio Concepción es un Establecimiento 

Subvencionado de Financiamiento Compartido.  

  

ARTÍCULO 2º: El Presente Reglamento regula las condiciones, requisitos, beneficios, 

obligaciones y otros, que regirán la incorporación de un alumno/a matriculado en el Colegio 

Concepción Linares al sistema de exenciones de pago de Financiamiento Compartido, según 

lo establecido en la Ley y su Reglamento, además de normas establecidas por el 
Establecimiento Educacional. 

  

ARTÍCULO 3°: Copia del presente Reglamento de Becas será entregado a la Dirección 
Provincial de Educación de Linares y publicado en la página web del Colegio Concepción de 

Linares, a saber, www.colegioconcepcionlinares.cl, para conocimiento de la comunidad 

escolar.  

 

De acuerdo a la normativa vigente, se otorgara beneficio de exención del 100% arancel anual  

al 15% de la matricula atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los 

alumnos y su grupo familiar (alumnos Vulnerables) (artículo 6º letra A bis del D.F.L. Nº 2 del 

Ministerio de Educación).  

Se asignaran becas a alumnos cuya situación socioeconómica /o situaciones de salud 
acreditada de cuenta de dificultades para el pago total o parcial del arancel. 

En tercer lugar, se asignara como beneficio directo sin consideración de condición 
socioeconómica, beca del 100% de arancel anual a estudiantes que destaquen en razón de 

mérito académico, deportivo y Sellos Educativos del Colegio Concepción. 

 

 

 ARTÍCULO 4º: Para efectos de facilitar una correcta comprensión de este Reglamento se 
definirán los siguientes conceptos:  

  

a) Sostenedor: La Corporación Educacional Colegio Concepción Linares, representado para 

efectos de este Reglamento por el Presidente de la Corporación y representante legal de la 
misma.  

  

b) Exención: Beneficio que considera  la rebaja del 100% de la colegiatura anual de él o la 
alumno beneficiado.  
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c) Beca: Beneficio por el cual se otorga rebaja total o parcial de la colegiatura mensual de 

cada alumno por el período de un año, pudiendo el apoderado postular nuevamente al año 

siguiente.  

  

d) Postulante: Aquel padre o apoderado del alumno que solicita la exención, este último con 

matricula regular en el Colegio Concepción. 

  

ARTÍCULO 5°: Las postulaciones se realizarán en las fechas establecidas e informadas por el 

Establecimiento Educacional, a través del Informativo de Postulación a Becas, no pudiendo 

postular una vez terminado el proceso e informada la asignación de las mismas.  

  

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS BECAS.   

  

ARTÍCULO 6º: La Corporación Educacional Colegio Concepción hará una diferencia de dos 

tipos de Becas, a saber:  

 

1. EXENCION DE ARANCEL BI ANUAL  PARA  ALUMNOS  VULNERABLES  
 

• Dirigida a Alumnos/as y sus familias que tengan la condición de vulnerables 

socioeconómicamente.  

• Corresponde a un beneficio de exención del 100% del arancel educacional 
anual y se otorgará por un año según la Normativa Legal Vigente. Art. Nº 6 
del Decreto 196 del año 2006, 

• Para acceder a este beneficio se debe postular y cumplir con los requisitos 
definidos en este reglamento (El Establecimiento Educacional, en base al Art. 
Nº 5 del Decreto 196 del año 2006 se reserva el Derecho de evaluar con 
criterios propios e internos la condición de vulnerabilidad socioeconómica 
de las familias incluidas las establecidas como Prioritarios por el Sistema 

Educacional) 

• Este beneficio está determinado mediante disposición legal y corresponde 
al 15% de la matricula vigente para el año de asignación de la exención.   

• El beneficio otorgado en proceso 2021 tiene durabilidad de 2 años 

académicos  (año 2022 y 2023), se mantendrá vigente hasta el año 2023, al 
final de este documento  de adjunta nómina  de alumnos que mantienen 
beneficio hasta el año 2023. 

• Beneficio otorgado año 2022 tendrá durabilidad de 2 años y se mantendrá 

hasta el año 2024. 
 

2. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEFICITARIA 
 

• Dirigida a alumnos/as que de acuerdo a los antecedentes presentados, 
demuestren situación socioeconómica deficitaria o situación de salud que afecte el 
pago del arancel educacional  anual.  

• La rebaja puede variar entre el 100%, 80%, 75%, 50%, 25% y 10% de rebaja del 

arancel educacional anual.  
 

3. BECA CORPORACIÓN COLEGIO CONCEPCIÓN: 
 

3.1 Beca hijo o hija de socio Corporación Educacional Colegio Concepción Linares.  
3.2 Beca hijo o hija de Trabajador (a) Colegio Concepción Linares. 
3.3 Beca Excelencia Académica. (Una por Nivel, Enseñanza básica y Enseñanza media). 
3.4 Beca Excelencia deportiva (Una por Nivel, Enseñanza básica y Enseñanza media). 

3.5 Beca Corporación por Nivel, (Una por Nivel, Enseñanza básica y Enseñanza media). 

 

NOTA: Las becas 3.3, 3.4 y 3.5 no son postulables, Los candidatos son propuestos por el 
Consejo de Profesores  y  Equipo Directivo y resuelto por la comisión becas. En la Selección 

no se considerará condición vulnerabilidad socioeconómica como factor para su asignación. 
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         TITULO TERCERO: DE LA POSTULACIÓN A LA EXENCION DE ARANCEL ANUAL PARA 
ALUMNOS  VULNERABLES 

  

ARTÍCULO 7º: Requisitos para postular a la Exención de arancel 

  

a) Ser Padres y/o Apoderado de un estudiante matriculado en el Colegio Concepción Linares. 

 

b) El estudiante por el cual se solicita la exención, deberá ser alumno regular del Colegio 
Concepción Linares y tener al menos un año de antigüedad en el Colegio, para postular a 

becas año 2023 debe al menos haber sido alumno regular año 2022. 

 

c) El alumno/a debe figurar en nóminas de alumnos prioritarios año 2022 definidas por el 

ministerio de Educación. 

 

d) Los postulantes deberán certificar, mediante la documentación solicitada, que presentan 

condición de Vulnerabilidad. 

 

e) Tener al día el pago de mensualidades hasta el mes de septiembre 2022. 
 

 

Requisitos para postular a la Beca por Condición Socioeconómica  

  

a) Ser Padres y/o Apoderado de un estudiante matriculado en el Colegio Concepción 
Linares. 

 

b) El estudiante por el cual se solicita Beca, deberá ser alumno regular del Colegio 

Concepción Linares y tener al menos un año de antigüedad en el Colegio, Para postular a 

becas año 2023 debe al menos haber sido alumno regular año 2022. 

 
c) En el caso de postulación a la Beca Socioeconómica Deficitaria, el alumno/a, por el 

cual se solicita beca, debe tener como nota mínima promedio 5.5 correspondiente al primer 

semestre año académico 2022. 

 

d)  Tener al día el pago de mensualidades hasta el mes de septiembre de 2022. 
 

e) Los postulantes deberán certificar, mediante la documentación solicitada, que 

presentan condición socioeconómica deficitaria, o alguna situación médica que influya en 

esta condición que afecte el pago de la mensualidad total o parcial de su pupilo. 

 

f) Respecto de los Alumnos/as que cumplan las condiciones previas, se solicitará 
internamente certificado de notas para corroborar información e informe de 

comportamiento del estudiante, participación de la familia y estado de pago de 

mensualidades. 

 

 

 ARTÍCULO 8º: Las postulaciones se deberán realizar en dependencias del Establecimiento 
Educacional en las fechas y tiempos establecidos los cuales se informarán oportunamente. 

Se entregarán en un sobre cerrado en Inspectoría del Colegio y quedaran registrado en un 
cuaderno donde se deberá registrar nombre y curso del Estudiante, nombre de quien 
entrega y firma. 

 

Durante el periodo comprendido entre la publicación de estas bases y postulación los 
apoderados podrán realizar consultas vía correo electrónico a 
phernandez@colegioconcepcionlinares.cl o solicitar de atención presencial de la 
Trabajadora Social del Colegio para aclarar dudas, manteniendo los resguardos y el protocolo 
COVID existente. 
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Los postulantes a exención de arancel serán visitados por Trabajador Social del Colegio 
Concepción Linares, quien tomará contacto con cada postulante para una correcta 
coordinación de una Visita Domiciliaria. La finalidad de esta es la realización de un Informe 
Social y/o Ficha Social de cada postulante, para corroborar y obtener mayor información de 
los antecedentes presentados. 

  

ARTÍCULO 9º: Para postular a la Beca el apoderado deberá adjuntar en originales la siguiente 

documentación:  

✓ Formulario de Postulación de Beca (un formulario por Apoderado) 

✓ Tres últimas liquidaciones de sueldo y/o de pensiones en caso de estar pensionado   

✓ Certificado de Cotizaciones Previsionales al mes anterior de la postulación, (si 
corresponde).  

✓ En caso de Cesantía, Finiquito del último empleador y certificado de las últimas doce 

cotizaciones previsionales,  

✓ Si es independiente, Declaración de Impuesto a la Renta del año que postula, más el 

Certificado de boletas electrónicas emitidas durante el año 2021 y primer semestre 

año 2022 

✓ Independientes Informales, debe entregar Declaración Jurada ante Notario Público 

de sus Ingresos. Además se realizará Visita Domiciliaria por parte de Trabajador 
Social del Establecimiento Educacional. 

✓ Cartola  cobro de subsidios o cualquier otro beneficio otorgado por el estado. (si 

corresponde) 

✓   Gastos Fijos de los tres últimos meses, adjuntar boletas de servicios básicos, gastos 
alimentación, gastos en salud  

✓   Comprobante de arriendo o dividendo de los tres últimos meses. 

✓ Documentos que expliciten enfermedades catastróficas o de alto costo, más 
documentos que acrediten gastos de la/las enfermedad(es).  

✓ Cualquier otro documento que acredite situación socio económica deficitaria y que 
sea relevante para la postulación a Beca.  

✓ En el caso de PAGO de pensiones de alimentos se debe presentar: Resolución 
Tribunal o Acuerdo de Mediación y Cartola actualizada del estado de cuenta banco. 

✓ Declaración Jurada ante Notario Público en aquellos casos que el padre o madre 
demandado/a no cumpla con el pago. 

✓ Declaración Jurada ante Notario Público en aquellos casos en que el padre o madre 
no aporte económicamente a su hijo o hija y que no exista judicialización o demanda 
por Pensión de Alimentos. 

✓ Adjuntar Cartola Hogar Registro Social de Hogares  

✓ Informe de Trabajador/a Social (no obligatorio) 

SI LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO SE ADJUNTAN AL FORMULARIO, NO SERÁ 

CONSIDERADO EN LA POSTULACION, QUEDANDO FUERA DEL PROCESO 

INMEDIATAMENTE. 

ARTÍCULO 10º: Para el otorgamiento de la exención y Becas, se conformará una Comisión 

compuesta por:  

  

a) Tres miembros del Directorio de la Corporación Educacional Colegio Concepción Linares. 

Carácter resolutivo.  

   

b) Dos miembros directivos del Colegio Concepción Linares. Carácter consultivo,  

  

c) Un Trabajador Social -no miembro de la comisión-, como asesor en materia 

socioeconómica y otros temas, de carácter consultivo.  

  



 

REGLAMENTO DE BECAS 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 

Dicho grupo de personas conformará la “Comisión Becas” y tendrá como principal función la 

de resolver y dar respuesta a las solicitudes presentadas.   

  

ARTÍCULO 11º: La Comisión Becas tendrá la facultad de rechazar toda aquella postulación 

que presente documentación falsa, adulterada o que induzca al error, para obtener este 

beneficio. Sin perjuicio de la correspondiente denuncia ante el Ministerio Publico de los 

hechos constitutivos de los delitos de falsificación de instrumento privado o público.  

           Asimismo, si posterior a la entrega de la Beca se detecta documentación falsa, 

adulterada o que induzca al error, el alumno perderá de inmediato su beneficio, facultando 
a la Comisión a reasignar la beca a otro alumno.  

  

ARTÍCULO 12°: La Comisión Becas se reserva el derecho de rechazar una postulación si la 
documentación respectiva está incompleta o fuera de plazo.  

  

ARTICULO 13°: Situaciones imprevistas, vinculadas al otorgamiento de Becas y/o generada 
por el presente Reglamento será de resolución por la Comisión Becas. 

 

 

TITULO CUARTO: Artículo 14º: Las Exenciones y Becas que entregue La Corporación 

Educacional Colegio Concepción Linares se regirán en base a los siguientes criterios:  

 

DE LOS FACTORES PARA OTORGAR EXENCION. 

✓ Condición de vulnerabilidad socioeconómica de la familia del postulante. (Según lo 
establecido en Decreto Nº 196 del año 2006 y sus diferentes Articulados) 

✓ Nivel educacional de los padres y O adultos responsables. 

✓ Calidad del empleo  / cesantía,  jornada etc . 

 

 

DE LOS FACTORES PARA OTORGAR LAS BECAS.  

  

✓ Condición socioeconómica de la familia del postulante. (Según lo establecido en 
Decreto Nº 196 del año 2006 y sus diferentes Articulados) 

✓ Problemas graves de salud o discapacidad. 

✓ Cesantía de uno o ambos padres. 

✓ Ingreso per cápita de la familia 

✓ Porcentaje de vulnerabilidad según Registro Social de Hogares. (Ex Ficha de 
Protección Social). 

✓ Informes internos del Establecimiento Educacional, de comportamiento, 
participación de la familia en el establecimiento, estado de pago año 2022 y Notas 
primer semestre académico año 2022. 

TITULO QUINTO: DE LA PÉRDIDA DE LA BECA.  

  

ARTÍCULO 15°: Los beneficios obtenidos a través de este sistema podrán caducar en los 
siguientes casos:  

  

a) Pérdida de la calidad de alumno regular del Colegio.  

  

b) Renuncia del Beneficiario. En el mismo sentido no podrán postular a este beneficio, para 

el año siguiente, aquellos alumnos que se encuentren en las siguientes situaciones:  

✓ Matrícula condicional por mal comportamiento.  

✓ Haber obtenido los beneficios de Becas mediante la presentación de datos falsos u 

ocultamiento de antecedentes.  



 

REGLAMENTO DE BECAS 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 

c) Cambio en las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica del alumno que dio origen a 

la concesión de Beca.  

TÍTULO SEXTO: DE LOS RESULTADOS Y SU PUBLICACIÓN.  

  

ARTÍCULO 16°: Al término del proceso se comunicará los resultados de las postulaciones en 

forma individual a cada uno de los Padres y Apoderados postulantes, así mismo el término 

del proceso será informados través de la página web del Establecimiento Educacional 

www.colegioconcepcionlinares.cl    

    

 

 

TÍTULO SÉPTIMO: DE LAS APELACIONES A LOS RESULTADOS.  

  

ARTÍCULO 17°: Los apoderados podrán apelar al resultado de su postulación, a través de 

formulario especial para el caso, que se publicará en la página web del colegio desde el día 

indicado en la circular respectiva, presentando antecedentes complementarios a los ya 

presentados, la comisión deberá responder en un plazo de 10 días hábiles la resolución a 

esta apelación mediante la publicación de resultados de apelación en página web del colegio, 

desde la presentación de la apelación por parte del apoderado.  

  

  

  

 

 

  

  

RAUL PINTO GALLARDO  

PRESIDENTE 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 

 

 

 

  

Linares, SEPTIEMBRE 2022 
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NOMINA ALUMNOS BENEFICIARIOS BECAS VULNERABILIDAD AÑO 
2022-2023 ( no deben postular proceso 2023 ya que mantienen el 
beneficio ) 

     

N° CURSO 2022 RUT   

1 2°A 24.603.039-1   

2 2°A 24.811.712-5   

3 2°A 24.918.843-3   

4 2°A 24.640.197-7   

5 2°A 24.648.888-2   

6 2°A 24.753.924-7   

7 2°A 24.810.122-9   

8 2°A 24.669.618-7   

9 2°B 24.897.155-K   

10 2°B 24.815.014-9   

11 2°B 24.694.212-9   

12 2°B 24.839.545-1   

13 2°B 24.647.563-6   

14 2°B 24.902091-5   

15 2°B 24.703.093-K   

16 2°B 24.762.685-9   

17 2°B 24.737.746-8   

18 2°M 22.148.154-2   

19 2°M 21.926.875-0   

20 2°M 22.407.859-5   

21 2°M 21.989.058-3   

22 2°M 22.052.194-K   

23 2°M 22.164.115-9   

24 2°M 22.240.369-3   

25 2°M 22.299.038-9   

26 3°A 24.543.405-7   

27 3°A 24.465.701-K   

28 3°A 24.370.761-7   

29 3°A 24.504.453-4   

30 3°A 24.511.338-2   

31 3°A 24.328.091-5   

32 3°A 24.545.093-1   

33 3°A 25.399.058-9   

34 3°A 24.542.390-K   

35 3°A 24.380.810-3   

36 3°A 24.415.361-5   

37 3°A 24.418.025-6   

38 3°A  24.482.729-2   

39 3°B 24.511.176-2   

40 3°B 24.431.262-   

41 3°B 24.509.419-1   

42 3°B 24.499.730-9   

43 3°B 24.274.280-K   

44 3°M 22.023.899-7   

45 3°M 22.086.932-6   

46 3°M 21.855.996-4   

47 3°M  22.012.797-4   
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48 4°A 25.216.766-8   

49 4°A 24.214.708-1   

50 4°A 24.050.284-4   

51 4°B 23.978.450-K   

52 4°B 24.025.731-9   

53 4°B 24.153.687-4   

54 4°B 24.183.199-K   

55 4°B 23.990.849-7   

56 4°B 24.261.019-9   

57 4°B 24.155.362-0   

58 4°B 24.057.458-6   

59 4°B 24.098.848-6   

60 5°A 23.895.927-6   

61 5°A 23.816.538-5   

62 5°A 23.822.220-6   

63 5°A 23.765.167-7   

64 5°A 23.831.990-0   

65 5°A 23.840.920-9   

66 5°B 23.858.562-7   

67 5°B 23.883.171-7   

68 5°B 23.674.370-5   

69 5°B 23.766.224-5   

70 5°B 23.732.252-5   

71 5°B 23.756.937-7   

72 6°A 23.341.054-3   

73 6°A 23.355.570-3   

74 6°A 23.567.212-K   

75 6°A 23.520782-6   

76 6°A 23.472.297-2   

77 6°A 23.516.356-K   

78 6°A 20.760.760-6   

79 6°A  23.447.912-1   

80 6°A 23.486.900-0   

81 6°B 23.317.355-K   

82 6°B 23.652.876-6   

83 6°B 23.600.980-7   

84 6°B 23.579.556-4   

85 6°B 23.581.174-K   

86 6°B 23.572.389-1   

87 6°B 23.408.869-6   

88 6°B 23.572.356-5   

89 7°A  23.255.160-7   

90 7°A  23.056.919-3   

91 7°A  23.116.453-7   

92 7°A  23.124.118-3   

93 7°A  23.110.962-5   

94 7°A  23.078.515-5   

95 7°B 23.228.431-5   

96 7°B 23.140.833-9   

97 7°B 23.333.023-K   

98 7°B 20.760.436-4   

99 8°A 22.723.564-0   

100 8°A 22.778.128-9   

101 8°A 22.971.740-5   
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102 8°A 22.790.350-3   

103 8°A 22.465.309-3   

104 8°A 22.985.469-0   

105 8°A 22.835.947-5   

106 8°A 22.770.088-2   

107 8°B 22.716.058-6   

108 8°B 22.738.762-9   

109 8°B 22.707.309-8   

110 8°B 22.728.047-6   

111 8°B 22.717.245-2   

112 8°B 22.906.243-3   

113 8°B 22.485.781-0   

114 8°B 22.876.097-8   

115 8°B 22.835.478-3   

116 1°M 22.570.916-5   

117 1°M 22.702.268-K   

118 1°M 22.378.953-6   

119 1°M 23.397.856-8   

120 1°A 25.002.502-5   

121 1°A 25.236.408-0   

122 1°A 25.119.737-7   

123 1°A 25.175.222-2   

124 1°A 25.171.411-8   

125 1°B 25.267.025-4   

126 1°B 25.189.336-5   

127 1°B 25.271.251-8   

128 1°B 25.049.347-9   

129 KA 25.338.204-K   

130 KA 25.582.190-3   

131 KA 25.347.538-2   

132 KA 25.548.258-0   

133 KA 25.429.215-K   

134 KB 25.668.234-6   

135 KB 25.505.227-6   

136 KB 25.607.266-1   

137 KB 25.694.069-8   

138 KB 25.594.905-5   
 

 

 

 

 

 


