COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO
NEW HEINRICH HIGH SCHOOL

Colegio New Heinrich High School
Reglamento Interno de Asignación de Becas
2012-2014

Artículo 1.- En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N° 2 de 1996,
del Ministerio de Educación y a lo agregado por el Artículo 2, N° 6 de la Ley N°
19.352, se establece el presente Reglamento Interno de Asignación de Becas a
los alumnos del establecimiento educacional con financiamiento compartido New
Heinrich High School.
Artículo 2.- Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales por el
periodo de un año, a los alumnos con situación económica deficitaria; a los
alumnos de buen rendimiento escolar y/o destacada participación en el ámbito
deportivo, cultural, artístico y otras disciplinas a nivel local, comunal, regional o
nacional, de acuerdo a lo que se establece en el presente reglamento.
Artículo 3.- Para tener derecho al beneficio de la Beca, los alumnos deberán
presentar, por medio de sus apoderados, un FORMULARIO DE SOLICITUD DE
BECAS elaborado por el establecimiento educacional, a través de la Comisión de
Calificación y Selección de Becas, que estará integrada por el Director y
Orientadores del Establecimiento.
Artículo 4.- El FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS, deberá contener al
menos los siguientes parámetros:
a) Antecedentes del alumno.
b) Antecedentes de su grupo familiar.
c) Ingresos económicos del grupo familiar.
d) Egresos económicos del grupo familiar.
e) Antecedentes de la vivienda que ocupa.
f) Antecedentes académicos del alumno.
g) Otros antecedentes relevantes (enfermedades graves de un miembro de la
familia, hermanos en estudios superiores, hermanos estudiando en el
colegio, hermanos en otros colegios, hijos de ex alumnos, hijos de
funcionarios, alumnos destacados, entre otros).

Artículo 5.- Los postulantes deberán acompañar al formulario expresado en el
artículo anterior, todos los antecedentes solicitados, considerándose éstos
indispensables al momento de presentar la SOLICITUD DE BECA:
a) Informe Socio-Económico del grupo familiar, extendido por un/una Asistente
Social o FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL de su respectiva comuna, de
antigüedad no mayor a 6 meses.
b) Certificación de ingresos económicos a través de Liquidación de Sueldos,
Liquidación de Pensión o Monte Pío, según corresponda. Declaración jurada
de ingresos firmada ante notario en el caso de que el apoderado o jefe de
hogar sea trabajador/a independiente.
c) Comprobantes de egresos básicos (Luz, Agua, Teléfono, Gas, Arriendo o
Dividendo).
d) Informes de notas y asistencia, junto con un informe del profesor jefe
autorizando la postulación.
e) Certificados médicos (cuando corresponda).
f) Comprobantes de pago de colegiatura de hermanos del postulante o
certificado de alumno regular (Universidad, Instituto, Colegio o Liceo, Jardín
Infantil o Sala Cuna).

Artículo 6.- Aquellos alumnos destacados por méritos deportivos, culturales,
artístico y/u otros, ya sean a nivel local, comunal, nacional o internacional, deberán
postular de igual forma, presentando toda la documentación solicitada, sólo que se
les dará un puntaje adicional.
Artículo 7.- Las postulaciones estarán abiertas desde el 1 de Agosto hasta el 16
de Noviembre, ambas fechas inclusive, en horario a determinar por el colegio.
Articulo 8.- Todas las postulaciones recibidas al 16 de Noviembre, conforme al
procedimiento de postulación, señalado en los artículos del presente reglamento,
serán vistas y resueltas por la Comisión de Calificación y Selección de Becas y los
resultados deberán ser informados a partir de la primera quincena de Marzo del
año siguiente a la postulación, debiendo elaborar un listado de los seleccionados.
Se deberá confeccionar, además, un listado de las solicitudes rechazadas. La
Comisión de Calificación y Selección de Becas ponderará los puntajes a asignar
en cada segmento, contenidos en el FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS.
La Beca tendrá duración de un (1) año, correspondiendo al año escolar en que se
postula.
Artículo 9.- La Comisión de Calificación y Selección de Becas hará llegar al
Director del Colegio los listados referidos al artículo anterior y además se les

deberá comunicar en un documento por escrito a los padres y apoderados del
resultado de sus postulaciones. Dicho documento deberá ser presentado por el
apoderado al momento de hacer efectiva su matrícula y será anexado a la
correspondiente ficha de matrícula. Considerando para dicha notificación el
número de becas que corresponde, de acuerdo al procedimiento establecido en la
Ley y las Becas que voluntariamente entregue el Sostenedor del Establecimiento,
sean éstas totales o parciales. En ningún caso el número de becas a entregar, de
acuerdo a la situación socioeconómica de los postulantes, será inferior a los 2/3 de
ella.
Artículo 10.- Los padres y apoderados que no estén de acuerdo con la resolución
de la Comisión de Calificación y Selección de Becas, podrán presentar un
documento tipo de apelación, dirigido al Director del Colegio, la que será resuelta,
en única instancia y sin derecho a reclamación o recurso alguno, por la Gerente de
Finanzas del Establecimiento.
Artículo 11.- Los beneficiarios de Becas que hubieren entregado datos falsos para
acceder a dicho beneficio en forma total o parcial, quedarán imposibilitados de
volver a postular en los años sucesivos, sin perjuicio de perseguir por el
establecimiento las responsabilidades legales correspondientes.
Artículo 12.- Copia del presente Reglamento Interno de Asignación de Becas, se
entregará en el Departamento Provincial de Educación correspondiente,
teniéndose dicho ejemplar como auténtico para todos los elementos legales. Las
modificaciones al presente Reglamento sólo tendrán efectos legales una vez que
se hayan entregado a dicho departamento.
Artículo 13.- El presente Reglamento Interno de Asignación de Becas tiene
validez desde los años 2012 a 2014.

