
 

REGLAMENTO DE BECAS 
Postular a Beneficio Año Escolar 2020 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 
La Pirámide N°952 Padre Hurtado 

Fonos 225371839 – 225373242 
E-mail: info@colegioaltair.cl 

RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 
 

ARTICULO PRIMERO: El establecimiento educacional de financiamiento compartido, en cumplimiento de la normativa, 
durante el año escolar 2020 eximirá totalmente (100%) del pago mensual de la cuota de escolaridad que deben cancelar 
los padres y/o apoderados, a quienes formalmente postulen al beneficio de una exención escolar y que sean aceptados 
conforme al presente reglamento. 
 
Para el año 2020 hay 145 becas disponibles, las cuales se asignan a dos grupos: 
Entre los hijos, nietos o hermanos de los trabajadores con contrato vigente en el Colegio Centro Educacional Altair. 
Entre los estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas en el presente reglamento. 
 
Por cada curso se asignará un máximo de 6 becas, asegurando que cada uno tenga las mismas posibilidades de 
acceder al beneficio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se constituirá una “Comisión de Becas”, la cual estará conformada por los siguientes roles dentro 
del establecimiento: Administrador general educacional, Director o Subdirector, Representante del Consejo de 
Profesores, Representante Registro Curricular, Representante del Centro General de Padres. 
Cada uno de los integrantes deberá participar de la comisión con el objetivo de: verificar la presentación de 
documentos requeridos, cotejar la información y cumplimiento de las exigencias, designar el beneficio y generar el 
listado de alumnos becados 2020, confirmar la notificación y aceptación/rechazo del beneficio, entregar al 
administrador general educacional el archivador final con la evidencia del proceso. 
Por convocatoria del directorio de la Corporación, esta Comisión debe constituirse la segunda quincena de octubre, 
para procesar los datos y emitir el listado de becados. 
 

ARTICULO TERCERO: Los criterios para asignar el beneficio son: 
a) Ser alumno regular del Colegio Altair durante el año escolar 2019. 
b) Estar en la nómina de “Alumnos Prioritarios/Preferentes 2020” elaborada por el MINEDUC. 
c) Ranking promedio general de notas al mes de octubre de 2019 (En caso que existan más postulantes que beneficios a 
asignar, se elaborará un listado de mayor a menor rendimiento académico, estableciendo una línea de corte) (En el nivel 
kínder son las Educadoras de Párvulo las encargadas de asignar el beneficio). 
d) El beneficio será efectivo para el año 2020 si el Tutor Económico cumple con al menos 8 mensualidades 2019 (marzo 
a octubre). 
 
ARTICULO CUARTO: Los apoderados postularán al beneficio mediante la presentación del Formulario de Solicitud de 
Becas del Colegio Centro Educacional Altair (Ver anexo). Documento que estará disponible en formato físico en 
Secretaría y de manera digital en el sitio web www.colegioaltair.cl 
 
Los formularios de postulación serán recibidos en secretaría del Colegio entre desde el lunes 30 de septiembre al 
miércoles 29 de octubre. El horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
ARTICULO QUINTO: El RUT y curso de los postulantes beneficiados será publicado en los accesos y en la página web del 
Colegio el viernes 08 de noviembre. La firma de aceptación del beneficio se realizará al momento de finalización del 
proceso de matrícula 2020. 
 
ARTICULO SEXTO: Todo apoderado que hubiere presentado una solicitud de postulación y en caso de no estar de 
acuerdo con el resultado de su solicitud, tiene cinco días hábiles después de informado el resultado de asignación de 
becas para hacer uso del recurso de apelación por escrito, aportando nuevos antecedentes que avalen su apelación, 
ante el Director del colegio, quién traspasará el documento al Sostenedor, el cual puede solicitar información a la 
Comisión Becas, si lo estima procedente, y quien resolverá en última instancia y sin derecho a recurso posterior. 
 

ARTICULO SEXTO: Cualquier situación no prevista en este documento o que necesite ser aclarada, deberá ser resuelta 
por la “Comisión de Becas”. 



 

FORMULARIO BECAS 
Año Escolar 2020 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 
La Pirámide N°952 Padre Hurtado 

Fonos 225371839 – 225373242 
E-mail: info@colegioaltair.cl 

RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   
RUT CURSO 2019 HERMANOS EN EL COLEGIO 

   Si  No     Curso: 
 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

RUT PARENTESCO CON EL ALUMNO VIVE CON ALUMNO 
TUTOR ECONÓMICO 

DEL ALUMNOS 

   Si  No  Si  No 
DOMICILIO (Calle, N° de casa o sitio, comuna) 

 
CELULAR TELÉFONO CASA CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

III.- PAUTA DE COTEJO PARA ASIGNACIÓN DE BENEFICIO (Uso exclusivo de la comisión de becas) 
  Verificador 

-Es hijo o nieto de un funcionario con contrato vigente 
2020 en Colegio Altair.  Si  No 

 

-Es alumno regular del Colegio Altair durante el 2019.  Si  No 
 

-Es “alumno prioritario/preferente” según MINEDUC.  Si  No 
 

-Promedio general de notas a octubre 2019.  
 

-Tutor económico cumple con al menos 8 mensualidades 
2019.  Si  No 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

IV.- SITUACIÓN FINAL (Uso exclusivo de la comisión de becas) 

 
Cumple con las condiciones exigidas, 
por lo cual se otorga beneficio de beca 
para el período 2020. 

 
 

No cumple con las condiciones exigidas, 
por lo cual se rechaza postulación al 
beneficio. 

 
V.- TOMA DE CONOCIMIENTO 
En mi condición de apoderado y responsable del estudiante, tomo conocimiento del resultado de mi postulación 
conforme a lo expuesto en el Reglamento de Becas 2020. 
 

 
Nombre: ______________________________  RUT: __________________ FIRMA: __________________ 
 
 

Padre Hurtado, __________________________ 
 

 


