
  

   

   

   

   

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

   

  

  

   

  

   

  

  

   

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO POSTULACION  
BECAS 2017 

  
Se informa la apertura del proceso de 

postulación a becas para el año 2017. El 
plazo para entrega de documentación 
comienza el Lunes 5 y concluye el Viernes 
16 de Diciembre. 

 
La documentación respectiva debe ser 

entregada en Inspectoría General en un 
sobre cerrado con el nombre del alumno 
postulante como remitente. 

 
Los resultados serán publicados la 

última semana de Diciembre en el panel 
de Inspectoría. 

 
Atentamente 
 
                               Dirección Académica. 



INFORMACIÓN RELEVANTE REGLAMENTO  
POSTULACIÓN BECAS 2017 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

- FORMULARIO POSTULACIÓN (disponible en CODESIN) 
- INFORME SOCIAL (Emitido por Asistente Social) 
- FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD INTEGRANTES GRUPO FAMILIAR. 
- FOTOCOPIA FICHA PROTECCION SOCIAL. (si corresponde) 

 

Art. 2º         Se denominará Beca a la rebaja total o parcial del costo mensual a los 

alumnos y alumnas con situación económica deficitaria y, que además 

posean buen rendimiento académico; que participen activamente en las 

actividades que se organizan en la comunidad escolar, que tengan buena 

disciplina y una conducta acorde con el Manual de Convivencia del 

nuestro Establecimiento Educacional. 

Fijar su monto y seleccionar los beneficiarios, es facultad que 

corresponde ejercer y determinar al Establecimiento Educacional. 

La Beca se concede sólo por un Año Escolar, pudiendo ser 

renovada a través de una nueva postulación. 

La Beca no incluye ni cubre los siguientes pagos: derecho a 

Matrícula, cuota ordinaria del Centro General de Padres y Apoderados, 

cuota extraordinaria del Depto. Extraescolar y cuotas internas del Curso del 

o la estudiante 

Art. 9.-   Puede postular al beneficio de la Beca Iquique Young School todo 

alumno y/o Alumna matriculado(a) sin distinción alguna y que tenga un 

año de permanencia en el establecimiento desde  2º  Básico a 4º Medio. 

 No estar sujeto a situaciones de indisciplina. 
 Su situación socioeconómica debe ameritar la postulación  al beneficio. 
  Promedio  mínimo  de  nota exigida es de 5.0 que además no 

deberá incluir ningún promedio inferior a 4.0 en ninguna asignatura. 
 Debe tener una participación activa en las actividades extraescolares 

cumpliendo con un 100% de asistencia a todas las actividades de 
nuestra comunidad, actividades curriculares lectivas y no  lectivas. 

 Estar al día en el pago de las mensualidades 
 Tener una activa participación por parte de los Padres y/o 

Apoderados en las actividades educativas y extraescolares (reuniones 
de apoderados, celebraciones, charlas, talleres, entrevistas, 
competencias deportivas y educativas, etc.). 

 

  

Toda la documentación necesaria, reglamento y 

condiciones de postulación se encuentra disponible en 

nuestra web: www.codesin.cl 


