
 

PROGRAMA BECA DE MANTE
 
 
���� Beca Indígena

Estado de libre dispo
Pueblos Originarios 
el estudio asegurándoles la continuidad de estudios en los diferentes niveles de 
educación.  La Beca Indígena se entrega
Alumnos que obtienen un rendimiento escolar satisfactorio, es decir con un 
promedio de 5.0. 

    
las siguientes funciones:
 
- Actividades de difusión y calen

 
- Revisar la información socio

 
- Digitar los formularios de Postulación y Renovación en el sistema Informático de 

Becas “SINAB”.
 
- Enviar en forma oportuna a la Dirección 

corresponda, el formulario físico y documentación presentada por el estudiante.
 
• Beneficiarios Beca Indígena Nivel Básico año 201

Con un Aporte Anual  de $  
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Básico: 
 

• Beneficiarios Beca Indígena Nivel Medio año 201
Con Aporte Anual de $ 19
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Medio: 
 

• Beneficiarios Beca Indígena Nivel Superior año 201
Con un Aporte anual de $ 6
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Superior: 6.

 
 
Aporte Anual Programa Beca Indígena
 
 
���� Beca Presidente:

recursos económicos y rendim

estudios de Educación Media y Superior.

 
• Beneficiarios B.P.R. de la Enseñanza Media, año 201

Con Aporte Anual para cada beneficiario es de: 274.260.
 
 

 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL

 
PROGRAMA BECA DE MANTE NCIÓN:  

Beca Indígena : Beneficio que consiste en un aporte monetario que entrega el 
Estado de libre disposición para apoyar Económicamente a los alumnos de los 
Pueblos Originarios destinados apoyar el financiamiento de los gastos que genera 
el estudio asegurándoles la continuidad de estudios en los diferentes niveles de 
educación.  La Beca Indígena se entrega a partir del 5° año Básico para aquellos 
Alumnos que obtienen un rendimiento escolar satisfactorio, es decir con un 
promedio de 5.0.  

 El Departamento Social colabora en el proceso de Becas en 
las siguientes funciones: 

Actividades de difusión y calendarización de las postulaciones y Renovaciones.

Revisar la información socio-económica que se adjunta al formulario.

Digitar los formularios de Postulación y Renovación en el sistema Informático de 
Becas “SINAB”. 

Enviar en forma oportuna a la Dirección 
corresponda, el formulario físico y documentación presentada por el estudiante.

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Básico año 201
Con un Aporte Anual  de $  93.500 por alumno. 
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Básico: 6.

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Medio año 201
Con Aporte Anual de $ 193.000  por alumno. 
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Medio: 14.475.000

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Superior año 201
Con un Aporte anual de $ 607 .000 por cada alumno beneficiario.
Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Superior: 6.

Anual Programa Beca Indígena :   $   26.716

Beca Presidente:  Beneficio entregado por el Estado a estudiantes de escasos 

recursos económicos y rendimiento académico sobresaliente para que prosigan sus 

estudios de Educación Media y Superior. 

Beneficiarios B.P.R. de la Enseñanza Media, año 201
Con Aporte Anual para cada beneficiario es de: 274.260.

DEPARTAMENTO SOCIAL 

: Beneficio que consiste en un aporte monetario que entrega el 
sición para apoyar Económicamente a los alumnos de los 

poyar el financiamiento de los gastos que genera 
el estudio asegurándoles la continuidad de estudios en los diferentes niveles de 

a partir del 5° año Básico para aquellos 
Alumnos que obtienen un rendimiento escolar satisfactorio, es decir con un 

El Departamento Social colabora en el proceso de Becas en 

darización de las postulaciones y Renovaciones.

económica que se adjunta al formulario. 

Digitar los formularios de Postulación y Renovación en el sistema Informático de 

Enviar en forma oportuna a la Dirección Regional de la JUNAEB que 
corresponda, el formulario físico y documentación presentada por el estudiante.

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Básico año 2013: 66 
 

6.171.000.- 

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Medio año 2013: 75 

14.475.000.- 

Beneficiarios Beca Indígena Nivel Superior año 2013: 10 
por cada alumno beneficiario. 

Total aporte Anual Beneficiarios Nivel Superior: 6.070.000.- 

26.716.000.- 

Beneficio entregado por el Estado a estudiantes de escasos 

iento académico sobresaliente para que prosigan sus 

Beneficiarios B.P.R. de la Enseñanza Media, año 2013: 3 alumnos 
Con Aporte Anual para cada beneficiario es de: 274.260.- 

 

: Beneficio que consiste en un aporte monetario que entrega el 
sición para apoyar Económicamente a los alumnos de los 

poyar el financiamiento de los gastos que genera 
el estudio asegurándoles la continuidad de estudios en los diferentes niveles de 

a partir del 5° año Básico para aquellos 
Alumnos que obtienen un rendimiento escolar satisfactorio, es decir con un 

El Departamento Social colabora en el proceso de Becas en 

darización de las postulaciones y Renovaciones. 

Digitar los formularios de Postulación y Renovación en el sistema Informático de 

Regional de la JUNAEB que 
corresponda, el formulario físico y documentación presentada por el estudiante. 

Beneficio entregado por el Estado a estudiantes de escasos 

iento académico sobresaliente para que prosigan sus 


