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COLEGIO EMPRENDER LARAPINTA 

REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE BECAS AÑO 2022 
 
ARTÍCULO PRIMERO 
El Colegio Emprender Larapinta, de la comuna de Lampa instaura el siguiente Reglamento de Asignación de Becas 
destinado a favorecer a los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos que en este Reglamento se establecen, puedan 
eximirse total o parcialmente de la cancelación de la escolaridad fijada para el año siguiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO 
Todos los estudiantes, tanto nuevos como antiguos, tienen derecho a postular a beca en el periodo señalado en el Artículo 
Séptimo del presente Reglamento. La beca cubrirá el concepto de colegiatura, según porcentaje asignado, para el año 
escolar 2022, sin ser esta renovada de manera automática.  
 
ARTÍCULO TERCERO 
Las familias que tengan tres o cuatro hijos(as) matriculados en el Colegio Emprender Larapinta, tendrán derecho a una 
Beca de un 75% para el cuarto hijo(a) y de 50% para el tercer hijo(a). Para hacer efectivo el beneficio, el padre y/o 
apoderado(a) deberá concurrir a la Oficina de recepción, donde se encontrará la trabajadora social para firmar el 
documento “Resolución de Beca 2022”, el que acreditará la obtención de tal beca, del 16 al 22 de diciembre y del 27 al 
29 de diciembre del año 2021, de 08:30 a 13:00 horas. 
 
En el caso de los estudiantes nuevos, el plazo para firmar dicho documento será del 01 al 15 de abril del 2022, de 08:30 a 
13:00 horas. Si esta resolución no es firmada dentro de los plazos establecidos no se hará efectiva la beca. 
Si durante el año se retira uno de los estudiantes, se pierde de forma automática la beca y está será reasignada a los 
estudiantes que hayan postulado o se encuentren en la lista de espera. 
 
ARTÍCULO CUARTO 
Se entregará una Beca de un 40% a los estudiantes del Colegio Emprender Larapinta que se hayan destacado por 
excelencia académica en el año 2021.  
Los requisitos serán los siguientes: 
a. Los cursos 1º y 2º básico deben cumplir un promedio general de notas de un 7.0 sin aproximaciones. 
b. De 3º a 8º básico deben cumplir un promedio general de notas igual o superior a 6.8 sin aproximaciones. 
c. De Iro a IIIro medio deben cumplir un promedio general de notas igual o superior a 6.8 sin aproximaciones. 
Los resultados de esta beca se entregarán el día 23 de marzo del 2022, junto a la nómina de resultados de estudiantes 
nuevos.  
Cabe destacar que este año no se considerará el factor asistencia producto de la crisis sanitaria (pandemia).  
 
ARTÍCULO QUINTO 
La asignación de porcentaje de becas a distribuir será de 25%, 50%, 75% y 100% determinada por la trabajadora social, 
acorde a los parámetros socioeconómicos preestablecidos, previamente visada por una comisión de calificación de becas, 
la cual será integrada por la directora, Jefa Administrativa, el Coordinador del Área Comunitaria y la trabajadora social. 

 
ARTÍCULO SEXTO 
La asignación de becas socioeconómicas se hará tomando en consideración seis parámetros, teniendo cada uno su 
ponderación. Cada parámetro deberá ser declarado y acreditado con la documentación correspondiente: 
a. Registro Social de Hogares: 30% 
b. Ingreso per Cápita: 20% 
c. Situación Ocupacional: (jubilado, cesante, activo estable, activo inestable): 15% 
d. Tenencia de la vivienda: (arrendatario, adquiriente, usufructuario, allegado): 15% 
e. Integrante de la familia con enfermedad catastrófica: 20% 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO 
En el proceso de becas 2022 se realizará una división de los plazos, donde durante el año 2021 solo podrán postular los 
estudiantes antiguos y a principios del 2022 solo los estudiantes nuevos, con el objetivo de evitar confusiones en los plazos 
y fechas de ambos procesos. 
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1.- Postulación de proceso de becas estudiantes antiguos 
Los padres y/o apoderados que postulen a becas por situación socioeconómica, el presente año contarán con la elección 
de dos modalidades para realizar el retiro del Formulario de postulación a becas 2022, siendo las siguientes: 

a. Retiro de manera presencial de Formulario de postulación a becas 2022 
En esta modalidad el padre y/o apoderado debe asistir de manera presencial al establecimiento a retirar el Formulario de 
postulación a becas 2022, el cual será entregado de manera única y exclusiva por la trabajadora social en la Oficina de 
Recepción, desde el 27 de septiembre hasta el 15 de octubre del 2021, de 08:30 a 13:00 horas. 
Este formulario será identificado con un número de folio, el cual no puede ser duplicado ni extraviado. 
 

b. Solicitud de Formulario de postulación a becas 2022 online 
En esta modalidad el padre, madre y/o apoderado puede solicitar a el correo electrónico designado el Formulario de 
postulación a becas 2022, desde el 27 de septiembre hasta el 15 de octubre del 2021, de 08:30 a 17:30 horas.  
Dicho correo electrónico es becasemprenderlarapinta@emprender.cl y debe contener lo siguiente:  

- Asunto: Solicitud de Formulario más Nombre completo y curso del estudiante. 
- Descripción del correo electrónico: El padre, madre y/o apoderado debe mencionar su nombre completo y 

parentesco con el estudiante, además de su número telefónico y solicitar el Formulario de postulación a becas 
2022. 
 

El formulario al momento de ser enviado será automáticamente identificado con un número de folio, el cual no puede 
ser duplicado ni extraviado. 
Si el apoderado elige esta modalidad, la solicitud será recepcionada única y exclusivamente en el correo electrónico 
mencionado, es decir, no se considerará en el proceso de postulación la solicitud de formulario fuera de plazo y por otras 
vías como: retiro presencial de este, enviado a correos electrónicos de otros funcionarios, enviado por redes sociales u 
otros.  
El padre, madre y/o apoderado debe elegir solo una de las modalidades señaladas anteriormente, debido que es 
importante para el proceso que solo reciban el formulario de postulación entregado por Trabajadora social, ya que 
postulaciones realizadas con formularios duplicados en su número de folio o sin este no serán consideradas.  

 
c. Al completar el Formulario de postulación a becas 2022, independiente de la modalidad elegida en el retiro del 

documento, el padre, madre y/o apoderado debe asistir al establecimiento a entregar de forma presencial, en 
un sobre sellado, toda la documentación requerida a la trabajadora social, quien se encontrará en la recepción 
del establecimiento.  

La entrega del formulario y la documentación adjunta debe ser recepcionada de manera única y exclusivamente por la 
trabajadora social en las fechas designadas. 
El periodo de recepción de los formularios de postulación será entre el 01 y el 29 de octubre del 2021, de 08:30 a 13:00 
horas.  No se recepcionarán ni se considerarán en el proceso de postulación la documentación enviada fuera de plazo y 
por otras vías que no sea la ya mencionada.  

 
d. A partir del 01 al 22 de noviembre del 2021 se realizará el análisis de las postulaciones por la trabajadora social 

visada por el Comité de Calificación de Becas. 
e. La trabajadora social podría solicitar vía correo electrónico o telefónicamente, información de respaldo 

necesaria para evaluar y complementar la situación socioeconómica. (Por esto, es obligación el correo 
electrónico y un número de teléfono vigente del apoderado). 

f. La trabajadora social podría efectuar visitas domiciliarias entre el 23 y el 30 de noviembre del 2021 para lo cual 
las familias postulantes deberán estar dispuestas al recibimiento de la profesional en el domicilio declarado. 

 
2.- Postulación de proceso de becas estudiantes nuevos 
Los padres y/o apoderados que postulen a becas por situación socioeconómica, el presente año contaran con dos 
modalidades para realizar el retiro del Formulario de postulación a becas 2022, siendo las siguientes: 

a. Retiro de manera presencial de Formulario de postulación a becas 2022 
En esta modalidad el padre, madre y/o apoderado debe asistir de manera presencial al establecimiento a retirar el 
Formulario de postulación a becas 2022, el cual será entregado de manera única y exclusiva por la trabajadora social en 
la Oficina de Recepción, desde el 01 al 10 de marzo del 2022, de 08:30 a 13:00 horas. 
Este formulario será identificado con un número de folio, el cual no puede ser duplicado ni extraviado. 
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b. Solicitud de Formulario de postulación a becas 2022 online 

En esta modalidad el padre y/o apoderado puede solicitar al correo electrónico de la trabajadora social el Formulario de 
postulación a becas 2022, desde el 01 al 10 de marzo del 2022, de 08:30 a 17:30 horas. 
Dicho correo electrónico es becasemprenderlarapinta@emprender.cl y debe contener lo siguiente:  

- Asunto: Nombre completo y curso del estudiante. 
- Descripción del correo electrónico: El padre y/o apoderado debe mencionar su nombre completo, parentesco 

con el estudiante, señalar que el estudiante es nuevo y si cuenta con hermanos antiguos matriculados en el 
establecimiento, número telefónico y solicitar el Formulario de postulación a becas 2022. 
 

El formulario al momento de ser enviado será automáticamente identificado con un número de folio, el cual no puede 
ser duplicado ni extraviado. 
Si el apoderado elige esta modalidad, la solicitud será recepcionada única y exclusivamente en el correo electrónico 
mencionado, es decir, no se considerará en el proceso de postulación la solicitud de formulario fuera de plazo y por otras 
vías como: retiro presencial de este, enviado a correos electrónicos de otros funcionarios, enviado por redes sociales u 
otros.  
El padre y/o apoderado debe elegir solo una de las modalidades señaladas anteriormente, debido a que es importante 
para el proceso que solo reciban el formulario de postulación entregado por Trabajadora social, ya que postulaciones 
realizadas con formularios duplicados en su número de folio o sin este no serán consideradas.  
  

c. Al completar el Formulario de postulación a becas 2022, tanto la modalidad de retiro presencial como la solicitud 
online, deben asistir al establecimiento a entregar de forma presencial en un sobre sellado toda la 
documentación requerida a la trabajadora social, quien se encontrará en la recepción del establecimiento.  

La entrega del formulario y la documentación adjunta debe ser recepcionada de manera única y exclusivamente por la 
trabajada social en las fechas designadas. 
El periodo de recepción de los formularios de postulación será entre el 01 y el 15 de marzo del 2022, de 08:30 a 13:00 
horas.  No se recepcionarán ni se considerarán en el proceso de postulación la documentación enviada fuera de plazo y 
por otras vías que no sea la ya mencionada.  
 
ARTÍCULO OCTAVO 
Se deberá adjuntar los siguientes documentos que avalen la situación descrita en el Formulario de Postulación a Beca:  
1. PARA ACREDITAR INGRESOS: 

Trabajadores dependientes:  
 Las tres últimas liquidaciones de sueldo. 

 Certificado AFP. 
Pensionados: 
 Certificado de pago de pensión, ya sea de vejez, discapacidad, asistencial, etc. 
Trabajadores que entregan boletas a honorarios:  
 Boletas emitidas durante los seis últimos meses 
Trabajadores Independientes:  
 Resumen de Ingresos y egresos desde el SII 

 Declaración jurada simple de ingreso promedio mensuales 
 

Respecto a este ítem es importante considerar que el grupo familiar debe acreditar algún tipo de ingreso mínimo y en 
ningún caso señalar como $0 el monto percibido, ya que este último no permitirá la evaluación socioeconómica y por lo 
tanto la imposibilidad de otorgar el beneficio. 
 

2. CONDICIONANTE SOCIAL: 

 Cartola del Registro Social de Hogares 
Para Jefas de Hogar: 
 Dictamen Judicial de pensión de alimentos o demanda en trámite; certificado de cese de convivencia y en 

caso de viudez, certificado de fallecimiento del cónyuge. 

 Certificado que acredite la participación de uno o más miembros del grupo familiar en un programa de 
gobierno o entidad social. (sobre todo para aquellos que pertenecen al programa familias o Chile 
Seguridades y Oportunidades, ex Chile Atiende) 

 Comprobante de uno o más bonos recibidos por pandemia (B. Covid, IFE, SIMG). 

mailto:becasemprenderlarapinta@emprender.cl
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3. PARA ACREDITAR GASTOS ADICIONALES DE SALUD POR ENFERMEDAD DEL ALGÚN INTEGRANTE DEL GRUPO 
FAMILIAR: 

 Certificado extendido por médico tratante. 

 Boletas de medicamentos.  

 Gastos en hospitalizaciones.  
4. PARA ACREDITAR MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR QUE ESTUDIEN:  

 Certificado de alumno regular de miembros de la familia, que cursen estudios en la Educación superior 
(Centros de Formación Técnica y Universidades) 

 Acreditar porcentaje de Crédito para la Educación Superior y/o Becas del Estado (si corresponde). 
5. PARA ACREDITAR TENENCIA DE LA VIVIENDA: 

Propietarios:   
 Fotocopia de pagos de dividendos y/o Certificado de Dominio del Inmueble. 
Arrendatarios: 
 Contrato de arriendo y recibo de los últimos tres meses. 
Usufructuarios y/o allegados: 
 Declaración jurada donde conste que el dueño de la vivienda la cede sin costo o comparte la vivienda con 

la familia del estudiante 
6. PARA ACREDITAR CESANTÍA: 

 Fotocopia de finiquito.   

 Certificado de pago del seguro de cesantía (AFC) 

 Certificado de cotizaciones. 

 Comprobante o anexo de suspensión laboral 

 Comprobante o anexo de rebaja salarial (50% o más) 

7. PARA ACREDITAR GASTOS MENSUALES: 

 Boleta del último mes correspondiente a luz y agua respectivamente 

 Acreditar deudas importantes que se mantengan, si corresponde. Esto dice relación con tarjetas de crédito, 
casas comerciales, préstamos bancarios, financieras, órdenes de embargo y/o remate de propiedad y 
afines.  

8.              REGULARICACIÓN PAGO DEL ARANCEL ENTREGADO POR RECAUDACIÓN 

 Carta entregada por Encargada de Recaudación, para verificar regularización de pagos del año en curso y 
años anteriores. 

 
ARTÍCULO NOVENO 
Los resultados de la postulación de los estudiantes antiguos se entregará el día 03 de diciembre del 2021, donde serán 
publicados con el RUT de los estudiantes en la página Web del establecimiento www.colegioemprenderlarapinta.cl y 
también estarán disponibles en una nómina impresa en la recepción del colegio.   
Cada apoderado beneficiado deberá firmar la “Resolución de la Beca 2022”, documento que certifica la obtención de dicha 
Beca, el cual será requisito indispensable para hacer uso de ésta. El documento debe ser firmado en la Oficina de recepción 
en donde se encontrará la trabajadora social, del 16 al 22 de diciembre y del 27 al 29 de diciembre del año 2021, de 08:30 
a 13:00 horas. 
 
La no presentación del padre, madre y/o apoderado(a) a este trámite, se entenderá que ha desistido del beneficio.  
Los resultados de las postulaciones de los estudiantes nuevos se entregarán el día 23 de marzo del 2022 y serán publicados 
con el RUT de los estudiantes en la página Web del establecimiento www.colegioemprenderlarapinta.cl estando además 
disponibles en una nómina impresa en la recepción del colegio.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO  
Proceso de Apelación. Este es un proceso al cual tienen derecho todos los padres, madres y/o apoderados que hayan 
postulado al beneficio y que presenten un cambio de situación socioeconómica al momento de la asignación, respecto a 
los antecedentes presentados en la postulación. Los apoderados que deseen apelar tendrán cinco días hábiles después de 
la publicación de la nómina del proceso de becas 2022, el cual, se encontrará en la página web del establecimiento 
www.colegioemprenderlarapinta.cl, para ello, deberán hacerlo por escrito completando la “carta de apelación 2022”, la 
cual debe ser entregada de manera presencial a la trabajadora social, donde se realizará entrevista indagatoria por dicha 
apelación. 
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*El hecho de apelar no necesariamente significa que se entregará un beneficio mayor o distinto, si no, que será evaluado 
caso a caso. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO 
Los resultados oficiales tras el proceso de apelación para las becas 2022, serán dados a conocer a los padres, madres y/o 
apoderados mediante el RUT del estudiante, el cual, será subido a la página web del establecimiento 
www.colegioemprenderlarapinta.cl con fecha de 15 de diciembre del 2021 para los estudiantes antiguos y el 31 de marzo 
del 2022 para los estudiantes nuevos. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
Los beneficiarios de becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a dicho beneficio, en forma 
total o parcial, quedarán fuera del proceso de postulación a becas del año 2022 del Colegio Emprender Larapinta sin 
derecho a apelación. 
 

Elizabeth Ruz Henríquez  
DIRECTORA 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Yo………………………………..……..………………………………………………………………………………………… Rut: …………………………… 
 
Apoderado de: ………………….………………………………………………………………………………………… Curso: ………………………….. 
 
Declaro haber recibido satisfactoriamente el Reglamento de becas año 2022 por parte del Establecimiento. 
 

_________________________________ 
FIRMA APODERADO/A 
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