
BECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 2018.- 

¿A quienes estará dirigida?  
- Estudiantes que hayan egresado de 4° enseñanza media 
- Quienes se encuentren cursando educación superior técnica y/o 

profesional 
- Residan en la comuna de Chonchi 
- Acrediten que dadas sus condiciones socioeconómicas y las de su 

grupo familiar, se encuentren en algún estado de carencia absoluta 
o relativa de medios de subsistencia.  

- Haber tenido rendimiento escolar o académico satisfactorio.  
 

La Beca cubrirá los siguientes gastos:  
Beca Matricula: consistirá en la entrega de aporte económico para el 
pago de matrícula de educación superior, técnico y/o profesional, 
cubriendo parte o la totalidad de este dependiendo del monto que se le 
otorgue. Esta deberá ser rendida con comprobante original emitido por la 
casa de estudio a nombre de el/la beneficiario/a. 

Beca Arancel: consistirá en la entrega de aporte económico para el pago 
de arancel de educación superior, técnico y/o profesional, cubriendo 
parte o la totalidad de este dependiendo del monto que se le otorgue. 
Esta deberá ser rendida con comprobante original emitido por la casa de 
estudio a nombre de el/la beneficiario/a.  

Beca Arriendo: consistirá en la entrega de aporte económico para 
cancelación de arriendo en comuna donde reside en periodo escolar el/la 
estudiante. Esta deberá ser rendida por medio de un contrato de arriendo 
notarial a nombre de el/la beneficiario/a y arrendador adjuntando al 
mismo tiempo un vale por el pago de esta.  

Beca Material Bibliográfico: consistirá en la entrega de aporte económico 
para la adquisición de libros y/o material bibliográfico necesario para 
complementar estudios y que vayan en directa relación con carrera de 
postulante. Esta deberá ser rendida por medio de boleta y/o factura 
original el cual indique el detalle de lo adquirido.  

Beca Materiales de Enseñanza: consistirá en la entrega de aporte 
económico para la adquisición de materiales básicos de enseñanza lo que 
vaya en directo beneficio y relación con la carrera que se encuentre 
cursando el/la beneficiario/a. Esta deberá ser rendida por medio de boleta 
y/o factura original el cual indique el detalle de lo adquirido. 

Beca Movilización: consistirá en un aporte económico para costear 
traslados desde o hacia comuna de residencia permanente y/o comuna 
de estudio, o cualquier otro tipo de traslado, siempre y cuando tenga 
directa relación con carrera que se encuentre cursando. Esta deberá ser 
rendida por medio de boletos de pasajes originales, los cuales deberán 
contener información básica sobre el traslado realizado.  

Beca Alimentación: consistirá en un aporte económico para la compra de 
alimentos perecibles y no perecibles, excluyendo de estos la compra de 
alcohol, cigarros, útiles de aseo doméstico y personales. Esta deberá ser 
rendida por medio de boleta original la cual deberá contener detalle de 
productos adquiridos.  



 

• EL ESTUDIANTE PODRÁ POSTULAR A UN SOLO TIPO DE BECA. 

 

La recepción de antecedentes será en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO) en horario de 08:30 a 

13:30 y 14:30 a 17:00 horas. 

 

Documentos a presentar en postulación:  

Fotocopia cédula de identidad   

Certificado de alumno/a regular  

Concentración de notas (alumnos/as  Ed. Superior )  

Certificado de notas (alumnos/as de Ed. Media)  

Trabajador Dependiente: liquidaciones de sueldo (3 últimas)  

Documento que acredite situación económica. (declaración de gastos)  

Trabajador Independiente (Certificado contador y/o 3 últimas boletas de 
honorarios) 

 

Certificado Médico (en caso necesario)  

Otros (especificar)  

 

Difusión  02 al 10 de Agosto  

Inicio Postulaciones  13 al 24 de Agosto  

Evaluación  27 de Agosto al 07 
de Septiembre  

Presentación de seleccionados a 
Concejo Municipal 

14 de Septiembre  

Ceremonia de Entrega  25 de Septiembre  


