
LICEO SAN PEDROPOVEDA 

 PARTICULAR SUBVENCIONADO DE FINANCIAMENTO COMPARTIDO 

BUERAS N° 255 .MAIPÚ 

 

PROGRAMA DE BECAS LICEO SAN PEDRO POVEDA 

De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo y la normativa legal vigente, el Liceo  San Pedro Poveda ofrece a los alumnos y sus 

familias las siguientes becas: 

1. BECA  ECONÓMICA 

El Ministerio de Educación determinará e informará anualmente la nómina de alumnos prioritarios del establecimiento,       

(se define alumno prioritario como aquel estudiante  cuya situación económica del hogar puede dificultar sus posibilidades 

de enfrentar el proceso educativo). Este grupo corresponde al 15% de la matricula total del liceo. (Ley de subvenciones del 

15%).  En consecuencia, se entiende que el resto de las familias pueden cancelar la escolaridad total. Con todo, el liceo se 

reserva el derecho a otorgar becas económicas a aquellas familias que sin pertenecer al 15%  lo solicite a través del  

proceso interno  del establecimiento.  

 

2. BECAS SAN PEDRO POVEDA.  
 
 
 2.1  Beca San Pedro Poveda. Familiar:  
 

Todas las familias que tienen más de un hijo pueden optar a ella presentando  informe de notas semestral o certificado 

anual de estudios (promedio anual), consiste en exención parcial de su escolaridad de acuerdo con lo siguiente: 

Por el segundo hermano, y más: 25% de descuento por cada uno. Dicho beneficio lo pierde el hermano que obtenga menos 

de un 6,0 de promedio semestral (para el 2º Semestre) y de promedio final para el 1er Semestre, y cuya asistencia  sea 

inferior al 95 %. Se debe acreditar la asistencia con un “Certificado de asistencia” entregado por Inspectoría general (el 95% 

de asistencia considera sólo faltas justificadas con certificado médico). 

                 Con todo, siendo alumno regular deberá cumplir con todos los compromisos, normas y  reglamentos del establecimiento. 

 

2.2  Beca  San Pedro Poveda. Excelencia Académica. 

 Para obtenerla, a partir del 2º semestre del año académico, los alumnos y alumnas deberán demostrar un promedio 

general de notas igual o superior a 6,7  en el primer semestre y en el año. Consiste en la rebaja del 25% de la escolaridad. 

Esta beca se inicia en el segundo semestre del ingreso del alumno, y dura un semestre, se opta libremente, no tiene límite 

de cupo y se acredita el requisito con informe  de notas para el 2º semestre y  certificado anual de estudios (promedio 

anual) para el 1er Semestre. Debe acreditar un 95% de asistencia con un “Certificado de asistencia” entregado por 

Inspectoría general (el 95% de asistencia considera solo faltas justificadas con certificado médico) 

Con todo, siendo alumno regular deberá cumplir con todos los compromisos, normas y reglamentos del establecimiento. 

 

2.3   Beca  San  Pedro Poveda. Deportiva. 

 Para obtenerla, a partir del 2º semestre del año académico, los alumnos y alumnas deberán demostrar un promedio 

general de notas igual o superior a 6.0 y  haber participado de un 100% de asistencia a entrenamiento  de periodicidad 

semanal, participando en campeonato, evento o torneo a nivel de selección representando al establecimiento. Consiste en 

la rebaja del 25% de la escolaridad. Esta beca se inicia en el segundo semestre del ingreso del alumno, es de duración 

semestral, se opta libremente, se otorgarán 2 cupos por actividad deportiva las que determinara  el Profesor a cargo de la 

actividad. Solicitar formulario de postulación en biblioteca. Con todo, siendo alumno regular deberá cumplir con todos los 

compromisos, normas y reglamentos del establecimiento. 

 

 

 

 

 



- Las Becas “San Pedro Poveda. Excelencia Académica”,  “San Pedro Poveda. Deportiva” y “San Pedro Poveda Familiar”, 
con excepción de la Beca económica, tienen como requisito de postulación y/o mantención, estar al día en la 
escolaridad (presentar última boleta de pago de escolaridad) y no estar en situación de condicionalidad. 

- Para efectos de asistencia, se considera inasistencia la falta a clases estando dentro del establecimiento y las 
inasistencias a jornadas o eventos de asistencia obligatoria. 

- El estudiante y la estudiante tienen derecho a optar a una sola beca, cuando corresponda. 

-  La beca se pierde: Por renuncia voluntaria   (cambio de situación económica).                                                                     

-  Por constatar datos falsos o  adulterados con el fin de conseguir la beca.  

- Por término del año escolar. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. POSTULACIÓN A:    “BECA ECONÓMICA”   

1. 1.  El apoderado debe solicitar formulario de postulación en  Biblioteca.                                                                                                            

1. 2.  Presentar  formulario de postulación completo con todos los datos  y antecedentes solicitados  en Biblioteca  a la Asistente 

Social  en horario asignado.                                                                                                                                                                                             

1. 3.  Respaldar  con fotocopia de documentos  solicitados  (gastos comunes, certificados médicos, finiquitos, otros)                                         

1. 4. Presentar Registro social de hogares actualizado.                                                                                                                                                                       

1. 5.  Presentar 3 últimas liquidaciones de sueldo de los adultos que aporten con ingresos  al grupo familiar. 

2. ASIGNACIÓN. 

2. 1. El establecimiento resolverá las solicitudes a través de una “Comisión de Becas”, compuesta por: Asistente Social, Inspector 

General  y  un miembro de la Corporación Sostenedora.                                                                                                                                              

2. 1 Los porcentajes asignados serán  de: 100%,  75%, 50%  y 25%, según puntajes obtenidos del resultado de la evaluación realizada 

a los antecedentes presentados.                                                                                                                                                                                           

2.2 En entrevista personal y privada con la asistente social se comunicará por escrito la exención  total o parcial  y/o  el monto  de la 

misma a obtener. 

3. APELACIÓN. 

3.1  Los apoderados  que no obtuvieron  el beneficio, pueden apelar  a  la   “Comisión de Becas”  en el tiempo asignado según 

cronograma. Solicitar formulario de apelación en Biblioteca. 

CRONOGRAMA  

1. Entrega de Bases  generales. Octubre.                                                                                                                                                                       

2. Entrega de  formulario de postulación en Biblioteca. A partir del día martes 8 de Octubre                                                                                                              

3. Recepción de formulario de postulación por la asistente social, en Biblioteca.  Viernes 19 y 26 de Octubre.                                                                                           

4.  Proceso de evaluación y confirmación de antecedentes  por parte de la Comisión Becas: Del 29 de octubre al 14 de nov.                                                          

5.  Entrega de resultados.  Asignación  de Becas.  Viernes 16 y 23 de Noviembre.                                                                                                                                            

6.  Apelación.  Lunes 26 de noviembre.                                                                                                                                                                             

7.  Resultados de apelación. Viernes 30 de noviembre. 

2.  

NOTA: La Asistente Social atenderá entre las 17:30 y 20:00 horas los viernes asignados para el proceso de este año      

 PROCESO  REZAGADOS. 

1.  Recepción de formulario de postulación. Viernes 30 de noviembre.                                                                                                                           

2.  Entrega de resultados. Viernes 7 de diciembre. 

 SITUACIONES EXCEPCIONALES.                                                                                                                                                                                    

1.  Se atenderán casos excepcionales la segunda semana de marzo de 2019. 

                                                                                                                                COMISION BECAS LICEO SAN PEDRO POVEDA 

                                 

 

 

 

COMPROBANTE DE TOMA DE CONOCIMIENTO BECAS LICEO SAN PEDRO POVEDA AÑO ACADÉMICO 2019. 

 Yo…………………………………………………………………………………………………………………………..RUT……………………………………………………    Apoderado 

de……………………………………………………………………………………………….         Curso……………………………..  

Recibí y tomé conocimiento del “Programa de Becas”  que otorgará el Liceo San Pedro Poveda para el año académico 2019.  

  

Fecha ____________________________                                                                                           Firma _________________________________________ 



 

                                            


