
 

FECHA: Desde el 14 de
oct. a 12 de nov.

MODALIDAD: Virtual

A TRVÉS DE: 
www.colegiodiscovery.cl 

APODERADO Y/O TUTOR:
Debe postular al estudiante
respondiendo el formulario virtual.

DOCUMENTOS: Debe adjuntar
todos los docuentos que
respaldan su situación
económica, laboral, familiar,
entre otros.



 

REQUISITOS
•Detentar la calidad de alumno regular, a lo menos un año de antigüedad, a la fecha de postulación.

•Presentar una vulnerabilidad socioeconómico baja, lo cual se acreditará con la el Registro Social de Hogares que se
Solicita en la página web www.registrosocial.gob.cl

•Que, la condición socioeconómica del discente sea deficitaria en un grado, tal que, no permita objetivamente a su grupo
familiar solventar el pago de la mensualidad y que sea calificada por la Comisión de Becas, en carácter de grave.

•Que, haya quedado el postulante en situación de riesgo social durante el transcurso del año escolar que implique un
cambio negativo en el aspecto socioeconómico familiar, tales como: abandono del niño, fallecimiento de uno o los dos
padres del menor o, en su defecto, de quien lo tenga bajo su cuidado y curaduría: abandono del estudiante; cesantía
prolongada por más de 06 meses del jefe de hogar (se puede evidenciar adjuntando la copia de su finiquito); perdida de
la vivienda u otras situaciones análogas de carácter grave.

•Estudiantes destacados que representen al establecimiento educacional a nivel comunal, provincial, regional, nacional o
internacional, en ámbitos artísticos, deportivos, etc.

•Que, sean dos o más hermanos en el establecimiento educacional.

ANTECEDENTES
•Copia simple de ficha de estratificación social u otra de carácter similar o análogo.

•Antecedentes que acrediten las condiciones socioeconómicas del postulante o su grupo familiar.

•Certificado médico, si fuere el caso, del postulante o de algún miembro de su grupo familiar.

•Reporte Informativo, correspondiente al 1er y 2do Trimestre del año 2021.

•Cumplimiento de tareas académicas del año 2021.

•Antecedentes laborales, si fuere el caso.

•Informe social, emitido por algún centro estatal.

•Sentencia judicial firme y ejecutoriada que acredite el cuidado personal del menor; y, en general todos aquellos que
guarden relación con la motivación expuesta en la ficha de postulación.

•Cabe mencionar, que se solicitará de forma interna, información a las profesoras y profesores del postulante.
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