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REGLAMENTO DE BECAS 2023 

 
 
ARTICULO 1: 
En conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº24 del D.F.L. Nº2, de 1996, del Ministerio 
de Educación y lo agregado por el Artículo 2, Nº6 de la Ley Nº19.532, se establece el 
siguiente reglamento de becas como beneficio a los estudiantes del Centro de Recursos 
Altavida de Placilla, Valparaíso. 
 
ARTICULO 2: 
Se eximirá en forma total o parcial del cobro mensual a estudiantes con situación 
económica vulnerable, acreditada con la documentación que se solicite para tal efecto. 
 
ARTICULO 3: 
Las postulaciones deberán hacerse hasta el día 4 de Noviembre de 2022, en el formulario 
diseñado para ello por la Comisión de Becas. La mencionada Comisión está compuesta por 
la Directora, 1 miembro del Directorio de la Corporación Altavida, la Jefatura Técnica 
pedagógica y un representante del Equipo Docente. 
 
ARTICULO 4: 
El formulario de postulación se entregará a toda familia que lo solicite al momento de la 
apertura del proceso.  
 
ARTICULO 5: 
Los(as) postulantes deberán acompañar el formulario, con todos los antecedentes legales 
y formales que acrediten lo manifestado en él, tales como: 
 
✔ Comprobante de ingresos mensuales o Liquidación de Remuneraciones de cada 

padre y/o madre con trabajo remunerado de los últimos 3 meses anteriores a la 

postulación (agosto- septiembre-octubre). 

✔ Certificación de pagos de dividendos, arriendos o subarriendos de los 3 últimos 

meses anteriores a la postulación (agosto-septiembre- octubre). 

 

✔ Certificados médicos y/o de gastos médicos mensuales, si así fuese necesario. 

 

✔ Certificados de matrículas de los hijos estudiantes en otros establecimientos. 
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ARTICULO 6: 
Todas las postulaciones recibidas hasta el  4 de Noviembre de 2022, conforme a lo 
establecido en los artículos 3 y 6, serán vistas, analizadas y corroboradas si así fuese 
determinado por la Comisión de Becas, debiendo quedar resuelto a más tardar el día 11 
de noviembre de 2022, día en que informaremos inmediatamente a las familias de los 
resultados, en primera instancia. 
 
Se elaborará una lista de los seleccionados, y otra de las postulaciones rechazadas. 
 
La beca tendrá una duración de un año lectivo (10 meses) de marzo a diciembre, 
incluyendo la cuota 0 de colegiatura 

 
ARTÍCULO 7: 
Los(as) beneficiarios(as) que hubieren entregado datos que posteriormente resultaren 
falsos, perderán la beca en el instante de descubrirse el fraude y el establecimiento se 
reserva el derecho de iniciar las acciones que estime prudente en su contra. 
 
ARTÍCULO 8: 
Una copia del presente Reglamento de Becas se entregará al Departamento Provincial de 
Educación de la Región de Valparaíso e Isla de Pascua. Toda modificación al presente 
reglamento, será remitida a dicho estamento. 
 


