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PRESENTACION 
 
 
El proyecto educativo institucional que ha configurado el Colegio Particular 

Subvencionado Iquique Young School, se inserta dentro de una idea de colegio vinculada 
a un paradigma humanista en el que las personas que trabajan en esta institución 
despliegan esta visión en cada una de las acciones que rodean la vida escolar de nuestros 
alumnos. Es así como el escenario educativo adquiere una fuerte connotación social 
caracterizada por la inclusión y el acceso a la población vulnerable de nuestra ciudad. 

 
La Comunidad Educativo del Colegio Particular Subvencionado Iquique Young 

School, consciente de la necesidad que  viven  muchos  de  nuestros  alumnos, alumnas  
y  su  grupo  familiar  y,  animados  por  el  espíritu de su fundadora  Sra. Mónica Palacios 
Vicencio, de una u otra forma ha otorgado beneficios para sus estudiantes, conforme a 
las políticas educacionales vigentes. En este sentido, nuestro Establecimiento adhiere a  
lo dispuesto en la Ley 19.532 por medio del Sistema de Becas por Financiamiento 
Compartido, reglamentando dicho beneficio para favorecer a una mayor población 
escolar en situación de vulnerabilidad Social. 

 
El presente Reglamento Interno de Becas 2014 tiene la finalidad de guiar a los 

padres y apoderados de nuestra institución en la postulación a este beneficio y en la 
adjudicación de exenciones o rebajas de pagos, principalmente destinados a alumnos 
que presenten necesidades socioeconómicas. 

 
Las becas escolares  se otorgarán conforme a lo expresado en este Reglamento 

que se detalla a continuación, al cual deberán ceñirse todos aquellos que postulen. 
 
 
 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA



 

I.                 INTRODUCCIÓN 

 

El colegio Iquique Young School, es un Establecimiento Educacional 
Particular Subvencionado, en conformidad a la legislación vigente, de 
Financiamiento Compartido y en respuesta a su compromiso educacional 
otorga el beneficio de la beca de estudio, teniendo como propósito 
privilegiar a los alumnos, cuyos Padres y/o Apoderados, están impedidos 
de asumir el costo financiero de los estudios. 

 
II.                DEL SUSTENTO LEGAL 

 

Art.1º.        Al  estar  acogido  al  sistema  de  Financiamiento  Compartido,  el  
Establecimiento, Colegio Iquique Young School, asignará becas a sus 
alumnos y alumnas en   conformidad a lo dispuesto en la Ley y al presente 
Reglamento Interno de Becas. 

 
III.               DE LA BECA 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.              DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO 
 

Art. 3º              Será responsable del sistema de postulación, renovación y selección 
de becas el “Comité Calificador  y Selector de Becas” conformado por los 
siguientes miembros: 

 
a)       Sostenedor o Representante Legal del Colegio 
b)      Director Académico 
c)       Director Administrativo 
d)      Jefe U.T.P 
e)      Inspector General del Establecimiento 
f)       Coordinador de Becas 

 

Este Comité tendrá como función establecer las actividades de organización 
y coordinación que el proceso demande a nivel del Establecimiento, 
asegurando la adecuada información con los distintos niveles: Dirección, 
Alumnos, Apoderados y Comité. 

 
Además, tendrá la responsabilidad de: 

 
-        La supervisión de la verificación documental de todo el proceso. 
-        La selección. 
-        El seguimiento académico de los beneficiarios. 

 
Art. 4º         El Coordinador (a), deberá ser el responsable de la ejecución de las 

actividades definidas por el Comité y entre éstas se encuentran: 

 
-        Verificar que la información esté publicada en forma oportuna. 
-        Atención de público. 
-        Recepción de postulaciones. 
-        Verificación de documentos 
-        Confección del Informe Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V.                DE LAS CONSIDERACIONES PARA APLICAR EN EL PROCESO 
 

Art 5º               Se tendrán como consideraciones para aplicar en el proceso: 

 
- Cumplimiento  de  los  plazos  establecidos: Los  plazos  establecidos  

en  el calendario  de matrícula, deberán ser respetados y  no se 
concederán plazos especiales con motivo de la beca. 

 
- Revisión Documentación: Esto permite  la  verificación de la validez  

de  los antecedentes aportados por el postulante y/o renovante, 
permite asegurar que la evaluación socioeconómica se ajuste a la 
situación actual del postulante. Sin embargo, se debe tender a que el 
postulante y su fiador asuman la responsabilidad de la validez de la 
información. El postulante o renovante deberá estar informado de que 
omitir o falsear antecedentes serán causales de la supresión inmediata 
del beneficio. (Esto puede ser a través de la visita del hogar, 
confirmación de la documentación con las instituciones legales u 
otros) 

 
- Asignación de Beneficio: La asignación del beneficio es anual, por lo 

que los beneficiados están sujetos a una renovación al año siguiente. 

 
- Pago del beneficio: Es responsabilidad del Coordinador de Becas 

del Colegio comunicar a la Unidad de Administración respectiva, la 
nómina  de los becados a fin de ingresar al sistema computacional en 
forma oportuna y con el porcentaje respectivo. 

   
  VI.              DEL CALENDARIO DEL PROCESO 

 

Art. 6º.             La fecha de postulación y renovación de la beca será desde el 5 hasta el 
16 de Diciembre. 

 
VII.             DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 7º             Comprende la evaluación técnica de los antecedentes socioeconómicos 
de los postulantes. Para ello el Colegio utilizará la Pauta de Evaluación 
de Formulario de Solicitud de Postulación (Anexo N°3). 

 
 
 
 
 
 
 



 

VIII.            DE LA SUPERVISIÓN 
 

Art. 8º              Constituye una función de carácter permanente del Coordinador de 
Becas el efectuar actividades de supervisión y control destinadas a 
asegurar el cumplimiento del Reglamento vigente y de las instrucciones 
establecidas en el Manual. 

 
 
IX.        DE LOS REQUISITOS Y DE LA DOCUMENTACIÓN DE POSTULACIÓN Y 
RENOVACIÓN 

 

 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X.                 OTROS TIPOS DE BENEFICIOS (sin postulación) 
 

Art 10º               Del Establecimiento 

 
 Para los Apoderados con más de dos hijos en el establecimiento. 
 Con tres hijos se cancelará una mensualidad completa, se 

otorgará, al segundo, una rebaja del  25 % en su arancel mensual, 
y al tercero una rebaja de 50% en su arancel mensual 

 Con cuatro hijos: dos de ellos cancelan el valor total de 
mensualidad. El tercero obtiene una rebaja del 50% y el cuarto 
está exento de pago en la escolaridad 

 Las  Rebajas de este beneficio, se otorgará al hermano que esté en 
el curso inferior. 

 
De  los funcionarios del Establecimiento Educacional Iquique Young 
School. 

 
 Los hijos de los funcionarios del colegio tendrán una rebaja del 

100% en su arancel mensual. 
 

Art. 11º            Será causal de pérdida de la Beca. 

 

 El incumplimiento del rendimiento Académico mínimo establecido 
(5.0) 

 Haber incurrido en faltas graves estipuladas en el Reglamento 

Interno y/o Manual de Convivencia. 

 Incumplimiento de los deberes como apoderado establecido en el 
Reglamento Interno. 

 Por duración establecida en la legislación vigente. 

 Entrega fraudulenta de antecedentes de postulación. 

 Por término de la condición de vulnerabilidad social, previa 
evaluación de antecedentes en la Postulación. 

 Por reprobación del curso en que se asignó el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI.                DE LA CONGELACIÓN DE LA BECA 
 
Art 12º            Cuando un alumno debe suspender sus estudios –por causas 

debidamente calificadas- se procederá a congelar el beneficio. Para dicho 
efecto, deberá enviarse la solicitud de congelación a la dirección, 
adjuntando además las últimas notas obtenidas y los antecedentes de 
respaldo que avalen la causal de suspensión. La decisión de acceder a lo 
solicitado será responsabilidad conjunta del Comité. 

 
Art 13º            Esta  instancia no puede  utilizarse para suspender  la  beca y 

posteriormente reactivarla, por bajo rendimiento académico. 
 
 
XII.               DE LAS CAUSALES DE CONGELACIÓN 

 
 
Art 14º           Se considerarán causales de congelación las que a continuación se  

describen: 
 

 Problemas graves de salud del alumno (a), debidamente acreditados. 
 Crisis económica del grupo familiar (Ej: cesantía del jefe de hogar, 

situación que debe ser acreditada con documentos de respaldo) 
 
 
XIII.             DE LA DURACIÓN DE LA CONGELACIÓN 

 
 
Art 15º            Se considerará como período máximo de congelación 1 año. 

 
 
XIV.             DE LA SUPRESIÓN DE LA BECA 

 
 
Art 16º            Será causal de pérdida de la Beca el no cumplir con el rendimiento 

académico mínimo establecido, haber incurrido en falta de acuerdo al 
reglamento disciplinario  o  haber  omitido  o  falseado  antecedentes  
requeridos  para  la obtención   del   beneficio.   La   decisión   de   
acceder   a   lo   solicitado   será responsabilidad  conjunta  del  Comité.  
Se  consideran  además  causas  de supresión de la beca las que a 
continuación se indican: 

 
 
 

 



 

a)  Retiro o cambio de colegio. 
b)  Por renuncia voluntaria y libremente decidida. 
c) Si con posterioridad al otorgamiento de la beca se descubren 

adulteraciones o falsedad en los datos presentados con el fin de 
conseguir la beca. 

d) La  cancelación  de  matrícula  o  expulsión  del  alumno/a  del 
establecimiento. 

e) No participar activamente en las actividades Educativo- 
extraescolares (reuniones de apoderados, celebraciones, charlas, 
talleres, entrevistas, competencias deportivas y educativas, etc.). 
 f)   Por nota inferior a 5.0 

 
XV.              DE LA SOLICITUD DE OPORTUNIDAD DE GRACIA 

 
Art 17º            El alumno que, habiendo sido beneficiario de la beca en años 

anteriores, no alcance a obtener el promedio de notas exigido para 
renovarla, podrá presentar al Comité una  solicitud de oportunidad de 
gracia (Anexo N°7) que le permita la continuidad del beneficio. Esta 
solicitud sólo podrá ser presentada por una sola vez durante todos sus 
estudios. Debe presentar a la Dirección del establecimiento la 
Concentración de notas junto con una carta explicando las causales del 
bajo rendimiento. 

 
 
XVI.             DEL FORMULARIO (de uso exclusivo de la Trabajadora Social) 

 
Art 18º            Se adjunta en anexo el formulario del Informe Social. 

 
 
XVII.             DE LA ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA BECA 

 
Art 19º             Una vez seleccionados los beneficiarios de la Beca. El resultado de las 

postulaciones, será comunicado en una publicación en el panel de 
entrada la última semana de Diciembre, teniendo 5 días hábiles para 
apelar a partir del día de la publicación 

 
Art 20º             El otorgamiento del beneficiario está a cargo de la comisión designada 

para tal efecto, por lo tanto el área de administración no tiene 
participación ni facultad para intervenir en el proceso. 

 
 
 
 
 



 

 

XVIII.           DE LA APELACIÓN 
 

Art 21°            Si el apoderado no está de acuerdo con el resultado de su 
postulación, podrá optar al Proceso de Apelación. Éste se inicia al día 
hábil siguiente de informada la nómina de becados y los porcentajes de 
becas del año en curso. El período de apelación es de máximo 5 días 
hábiles. Para ello, el apoderado deberá solicitar el formulario de 
apelación. 

 
Art 22°            El Comité responderá dicha apelación dentro de un plazo mínimo de 

5 días hábiles, posteriores a las fechas del proceso de apelación. 


