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INFORMATIVO DE BECAS COLEGIO 2022. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA BECA DE COLEGIO? 
 

Consiste en la cancelación parcial (50 %) o total (100%) de la mensualidad de colegio del estudiante 

becado por el periodo de un año, como máximo, pudiendo ser otorgada una beca a un alumno o alumna en 

el transcurso del año, si su situación económica lo amerita y la Comisión lo aprueba. 

REQUISITOS:  
- Ser alumno regular del colegio por a lo menos un año. 

- Tener una condición socioeconómica deficitaria comprobable con la documentación solicitada que 

amerite una beca. 

DOCUMENTACIÓN: 
 

- Llenar formulario de postulación. 

- Entregar Informe Socioeconómico emitido por Trabajador Social o Registro Social de Hogares 

(Actualizado hasta 6 meses antes de la fecha postulación). Los datos pueden ser corroborados por 

trabajadora social interna del colegio. 

- Fotocopia de certificado de estudios de la madre o apoderado o tutor responsable. 

- Certificado de residencia (Junta de vecinos o notaria). 

- Si pertenece a programa ético, presentar fotocopia de documentación. 

PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Descargar formulario de postulación desde la página del colegio www.educarmontessori.cl  
2.- Completar y enviar el formulario junto con los documentos solicitados al correo 
becas@educarmontessori.cl o entregar la documentación en SECRETARIA, en forma presencial en el colegio. 
  
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  
 
Viernes 28 de octubre a las 16:00 horas, al correo electrónico becas@educarmontessori.cl 
 
RESULTADOS DE POSTULACIÓN:  
 
A partir del 28 de noviembre, a través de un correo electrónico o llamado telefónico con respuesta a la 
postulación. 
  
APELACIÓN:  
 
A partir del 29 de noviembre y hasta el 2 de diciembre se podrá realizar la apelación respectiva a las becas, a 
través de  un correo electrónico enviado a becas@educarmontessori.cl, indicando nuevos antecedentes o 
detalles a considerar (informes médicos, ficha actualizada, cambios emergentes de la situación 
socioeconómica). 
El resultado de la apelación será el viernes 09 de diciembre. 
 
 
 
 
Atte. 
            Comisión de becas. 
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PROCESO DE BECAS COLEGIO 2021 

 

Actividad Encargado Fechas 

Presentación de documentos por 
vía email  
(becas@educarmontessori.cl) o 
presencialmente en la secretaría 
del colegio.  

Secretaria 26 de septiembre a 28 de octubre 
2022. 

Selección de becarios y resultados 
a través de correo de respuesta o 
llamado telefónico. 

Comisión de Becas. 28 de noviembre 2022. 

Firma de becas.  Trabajadora Social. Al momento de la matrícula. 

Apelación (correo con nuevos 
antecedentes, a 
becas@educarmontessori.cl)  

Comisión de becas. 29 de noviembre al 02 diciembre 
2022. 

Resultados de apelación   
vía correo electrónico o llamado 
telefónico  

Comisión de Becas. 09 de diciembre 2022. 

Periodo de vigencia del beneficio. De marzo a diciembre 2023. 

 

Atentamente,                                                                                                                   

                            Comisión de becas. 


