
          COLEGIO EXTREMADURA 

                            PUENTE ALTO                                                Puente Alto, Agosto de 2020 

 

REQUISITOS POSTULACION BECA 2021 
 

Señor(a) Apoderado (a): 
 
Se comunica que a partir del miércoles 02  de Septiembre  hasta el viernes 25 de Septiembre de 2020; 

será el periodo de inscripción para el proceso de Becas 2021. 
Comunicarles que dado el contexto de pandemia,  el proceso de postulación a becas 2021 contemplará como 
siempre entrevistas, presentación de antecedentes y visitas domiciliarias; sin embargo estas podrán ser de 
forma presencial u online según sea el caso; tomando para ello todo el resguardo sanitario 

correspondiente. 
La entrevista deberá ser solicitada por correo electrónico al área de administración 
carolinaguajardo@colegios-extremadura.cl. En casos muy específicos que no manejen correo electrónico 
o no tengan conexión a internet,  podrán llamar los días martes, miércoles y viernes de 8:30 horas AM a 

13:30 horas al fono +569 85486335  con el fin de inscribirse para el proceso de becas 2021; una vez inscrito 
se hará llegar por la misma vía el día, hora y modalidad de entrevista y presentación de antecedentes.   
La Asistente Social atenderá a partir de la segunda semana de septiembre;  a quienes hayan solicitado 
hora previamente. 

Se hace hincapié a aquellos apoderados que no puedan asistir a la entrevista solicitada con la Asistente 
Social, deberán dar aviso a lo menos con un día de anticipación para reasignar la hora. En el caso de no 
presentarse a la entrevista y no haber avisado  en el tiempo indicado, no se asignará una nueva 
entrevista; con lo cual quedará fuera del proceso de otorgamiento de Becas.  

 
Al momento de ser atendido se deberá traer toda la documentación solicitada de otro modo no se tramitará la 
postulación (no se atenderá a los apoderados que traigan la documentación incompleta).  
 
1. Fotocopia Liquidaciones de Sueldo, Colilla de pensiones (Tres Ultimas) y Certificado de Cotizaciones de 

AFP (12 Últimos meses), de todos los integrantes del grupo familiar que aportan económicamente, 
Mayores de 18 años. 
En caso de mayores de edad que NO ESTUDIEN, QUE NO TRABAJEN se debe acreditar dicha situación.    
(Certificado últimas 12 cotizaciones y en caso de nunca haber cotizado; Certificado de la  
Superintendencia de Pensiones). 

Personas Independientes presentar 3 últimas boletas de honorarios y última declaración de renta de todos 
los integrantes del grupo familiar que aportan económicamente. 

 
2. Declaración Jurada ante Notario del Ingreso familiar mensual (En caso de no tener liquidaciones de Sueldo 

o boletas de honorarios). Este punto es solo para aquellos que realizan trabajos ambulantes. 
 
3.  Vivienda (copia pago de dividendo, comprobante de arriendo, etc). 
 
4.  Situación Laboral (copia finiquito, copia pago de seguro de cesantía, contrato de trabajo, etc). 
 
5.  Problemas de Salud (certificado médico por enfermedad grave de algún integrante de la familia). 
 
6.  Situación Educacional Familiar (certificado de alumno regular y copia de comprobante de pago de otro hijo 

de la familia que se encuentre estudiando en otro establecimiento o en educación superior). 
 
7. Fotocopia de Pago de consumos básicos (Agua, Luz, Gas). 
 
8.  Certificado que acredite que la  Familia  pertenezca a Programa Chile Solidario o Puente. 
 
9. Certificado de último curso o nivel de escolaridad de la Madre.  
 
      Atentamente,                                            
                                                                          Administración 

Colegio Extremadura 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        
Se da a conocer que la no presentación completa de documentos, así como el no presentarse a la 

entrevista podría quedar fuera del proceso. 
Se recuerda que para quien lo requiera el Reglamento de Becas está disponible en la página web del 
Colegio www.colegios-extremadura.cl  

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad”                                                                        
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