
 CIRCULAR COMUNIDAD ESCOLAR SANTA MARIA. RBD: 11106-6 
 

“2º  PERIODO DE POSTULACION 
 

BECAS DE EXENCION PARA EL AÑO ESCOLAR 2020” 
 
 

Sr. Apoderado(a): 
 
Junto con saludar, queremos dar a conocer las bases del  2º proceso de postulación y selección al sistema de exención 
de cobros de escolaridad para el año 2020 para Alumnos Nuevos y Rezagados,  contenidas en el Reglamento  Interno  
de becas, en cumplimiento a lo dispuesto en el  Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del Año 1998. 
 
Estas becas se concederán de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Becas existente en nuestro 
establecimiento educacional, que señala que todos los años se debe postular a este beneficio; una vez otorgada la beca se 
mantendrán mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar del alumno(a) lo ameriten por un año. 

Las becas que se concedan mediante este sistema  de exención, se harán efectivas en el año escolar siguiente al de su 
postulación. 

El reglamento de beca se encuentra a su disposición  a partir de 09 Agosto del 2019, en la Secretaria del Colegio y publicado 
en la página web institucional. 
 
El apoderado que desee postular debe retirar y completar formulario que se encuentra en Secretaria del Colegio y adjuntar los 
antecedentes requeridos y señalados en el reglamento de becas. 
 
Todo alumno prioritario (antiguamente denominado vulnerable) debe postular al proceso de exención de becas 2020 para ser 
sujeto de potencial beneficio,  dado que el colegio corresponde a un Colegio con financiamiento compartido SIN 
GRATUIDAD. Los alumnos prioritarios que deseen postular deben acreditar condición de prioritarios y otros antecedentes 
socioeconómicos que avalen su posible elección como beneficiario de exención del  arancel educacional. 
 
La entrega de los formularios de postulación a BECA, es  entre el lunes 25 de Noviembre al 20  de  Diciembre de 2019 en 
Secretaria de las respectivas sedes por ciclo de enseñanza.  
 

La recepción de los documentos es entre los días 26 de Noviembre al 27 de Diciembre de  2019. Entregar en Secretaría 
de respectiva sede del ciclo de enseñanza, Ed. Pre-básica, Básica y Media, en horario de Lunes a Viernes entre 8:00 a 
13:00 horas, por la contingencia actual . 

 
Cada postulación es estudiada según los antecedentes completos entregados por cada familia. 
NO SE RECIBIRAN FORMULARIOS INCOMPLETOS (REGISTRO FICHA POSTULACIÓN, INFORMACIÓN Y/O 
DOCUMENTACION, ETC)  Y / O FUERA DE PLAZO. 
 
Atentamente.  
 
 

……………………………………… 
MARCELA CAMPOSANO IBARRA 

REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL URZECAM Y OTROS 

18 de Noviembre de  2019.- 


