
REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN 

DE BECA COVID IPE 2021 
 

La Fundación Educacional Instituto Presidente Errázuriz, en su calidad de 

Sostenedora del colegio INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ y de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley N°. 19.532, establece para su gestión un 

SISTEMA DE BECA COVID IPE 2021. 

 

El objetivo de este sistema es el de dar la oportunidad de estudio en el IPE 

a estudiantes que no tienen la posibilidad de financiar sus estudios producto de 

la situación de pandemia provocada por virus covid19 que ha afectado situación 

socioeconómica a nivel nacional.  

 

El sostenedor del IPE ha definido el presente reglamento definiendo que 

este sistema asigna Exención de Pago o Pago Parcial de la mensualidad. Se 

entiende como Exención de Pago la determinación de establecer la no 

cancelación de la mensualidad asignada por parte de la Dirección del colegio y 

Pago Parcial de Mensualidad es toda rebaja sobre el arancel general mensual 

(valor promedio) que fije el establecimiento educacional.  

 

PASOS PARA SEGUIR: 
 

1.- Solicitar hora de entrevista con Asistente Social Srta. Romina Abad al 232459119. 

2.- Llegar a la entrevista con toda la documentación en una carpeta completa con 

antecedentes y FORMULARIO DE POSTULACIÓN. Cuando el colegio este en 

cuarentena la entrevista será vía on line en otra situación la entrevista será presencial.  

3.- Cumplir horario fijado para entrevista. No se atiende a apoderado/a que no cumpla 

con el paso 2. Se debe solicitar nueva entrevista, si hay horario disponible. 

4.- La asignación de Beca Covid 2021 tiene como plazo final el 30 de octubre del año 

2021 y los resultados serán comunicados mediante correo electrónico institucional de 

cada apoderado/a. Cada postulante tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar a la 

resolución de la Comisión encarga de asignar las becas. La apelación deberá hacerse por 

escrito, dirigida a la Asistente Social, la que será resuelta en única instancia y sin 

derecho a reclamación o recurso alguno por la Comisión de Calificación y Selección de 

Beca Covid 2021. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

A) El(La) apoderado postulante  debe  tener claro que  sus antecedentes sólo se 

analizarán para el beneficio postulado. 

B) El Colegio podrá, si lo estima pertinente, requerir antecedentes 
adicionales a los expresamente señalados en este reglamento. 

C) La pérdida de la Beca se producirá por las siguientes causas: 

a. Por retiro o cambio de colegio del (de la) estudiante beneficiado(a). 

b. Por renuncia escrita voluntaria del (de la) apoderado(a). 



c. Por adulteración de la documentación presentada. 

d. Por término del año escolar. 

 
D) Los y las beneficiarios/as de Beca que hubieren entregado datos o 

antecedentes falsos para acceder a beneficio quedarán imposibilitados de volver a 

postular en los años sucesivos; sin perjuicio de perseguir por el establecimiento, 

las responsabilidades legales correspondientes. 

E) Los resultados de las postulaciones serán determinados por una Comisión de 

Calificación y Selección de Becas integrada por Representante Legal del 

Sostenedor, Administrador del Instituto Presidente Errázuriz y Encargado(a) de 

Contabilidad del colegio. Esta comisión estará asesorada por la Asistente Social 

del establecimiento quién de cada postulante emitirá un informe a la comisión, si 

es necesario la Asistente Social podrá visitar el domicilio del (de la) estudiante 

para estudiar in situ los datos. El (La) apoderado(a) que rechaza la visita de la 

Asistente Social afecta su postulación. 

F) Un/a apoderado/a que no se presenta, sin justificación previa, tendrá una 
pérdida de puntaje en su postulación. 

 
 
  



POSTULACION BECA COVID 2021 

INSTITUTO PRESIDENTE 

ERRAZURIZ 

 
Estimados apoderados, favor leer cuidadosamente y registrar toda la información requerida en cada Ítem. Sólo se recibirán 

fichas completas con todos los antecedentes. Toda la información debe ser respaldada con documentación, donde además se 

podrá solicitar en entrevista nuevos documentos que confirmen dichos antecedentes. Gracias 

 
NOMBRE APODERADO:  TELÉFONO CONTACTO   DIRECCIÓN COMUNA   

 

Número total de integrantes del grupo familiar    
 

ANTECEDENTES ESTUDIANTE (S) (Registrar sólo aquellos que estudian actualmente en IPE) 

 
Nombre completo estudiante IPE CURSO ACTUAL Porcentaje Beca 

Covid 2020 
(25%-50%- 
75%-100%) 

A qué 

porcentaje de 
beca postula 

para el 2021 
(25%-50%- 

75%-100%) 

    

    

    

    

    

 
ALUMNOS NUEVOS 2020 

 
Nombre completo Curso al que 

ingresa 

A cuánta beca postula 

para el 2021 (25%-50%- 
75%-100%) 

   

   

   

 

ANTECEDENTES GRUPO FAMILIAR (No incluir a postulantes) 

 
Nombre Apellidos RUT Parentesco 

con 

postulante 

Último 

curso 

aprobado 

Edad Oficio o 

profesión 

Actividad 

Laboral 

        

        

        

        

        

        

        



INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR 

 
Nombre y apellido Remuneración 

líquida 

Boletas de 

honorarios 

Boletas de 

terceros 

Pensión/ 

Jubilación 

Arriendo de 

propiedades 

Actividades 

independientes 

(empresas) 

Ingresos 

informales 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 

APORTES FAMILIARES 

 
Nombre y apellido Parentesco de quien aporta 

económicamente 
Monto 

   

   

 

PROPIEDADES (Marque con una X todas las propiedades con las que cuenta la familia) 

 
Tenencia de la vivienda Marque con una X Monto pago 

dividendo y/o 

arriendo 

Propietario Pagada 

1.- 
2.- 

 
   

   

 
$ 0   
$ 0    

Propietario pagando 

1.- 
2.- 

 
   
   

 
$   

$   

Arrendatario  $   

Usufructuario  $   

Allegado  $   

 

ANTECEDENTES DE SALUD (Considerar sólo integrantes de la familia que tienen algún 

grado de discapacidad o enfermedad grave) 

 
Nombre edad Diagnóstico Porcentaje de 

discapacidad si 

tiene (COMPIN) 

    

    

    

Comentarios   
 

 



GASTOS FAMILIARES MENSUALES (gasto estimado mensual de todo el grupo familiar) 
 

Gasto $ 
 

1. Alimentación (supermercado + feria)    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y asumo que, en caso de incurrir en alguna omisión, el beneficio 
al que postula el alumno individualizado al inicio del presente documento será revocado por el colegio. Además, faculto al 
establecimiento solicitar la documentación necesaria para la evaluación de la situación socioeconómica de mi grupo familiar durante 
todo el período que se haga efectivo el beneficio 

 
 
 

Nombre Completo y Firma 

 
Santiago, de de 
2020 

2. Arriendo/Dividendo (sumar todos) 

3. Gasto Común 

3. Luz 

4. Agua 

5. Gas 

6. locomoción 

7. Bencina 

8. Telefonía fija e internet 

9. Teléfono Móvil 

10. Educación (Centro de padres, escolaridad, letras.) 

11. Vestimenta 

12. Salud (tratamientos médicos, medicamentos) 

13. Recreación 

14. Deuda 1 (Cuál ) 

15. Deuda 2 (Cuál ) 

16. Deuda 3 (Cuál ) 

17. Deuda 4 (Cuál ) 

18. Otros ( Cuál ) 

SUMA MONTO TOTAL MENSUAL 

 



DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

 

 
Lea detenidamente cada ítem. De no contar con la información y documentos de respaldo no podrá ser cursada la solicitud. 

I. Identificación del Grupo Familiar 

Fotocopia Cédula de Identidad de cada integrante, si no cuenta con cédula presentar Certificado de Nacimiento 
(gratuito en el siguiente link http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea) 

En caso de fallecimiento de alguno de los padres, debes presentar el Certificado de Defunción (gratuito en el siguiente link 

http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea) 

II.- Respaldo pago educación de integrantes que estudian (No incluir estudiantes IPE) 

Presentar comprobante de pago de colegiatura o de beca de arancel, si corresponde, de integrantes del grupo familiar que 
estu- dien en otros colegios, institutos, universidad, otros. No presentar antecedentes del Instituto Presidente Errazuriz. 

II,. Respaldo recepción de pensión de alimentos 

Respaldos de pago de Pensión Alimenticia (últimos 12 meses), antecedente debe estar visado y timbrado por Banco Estado 
en el caso de que exista trámite legalizado. Mismo documento respalda no pago de la misma en el caso de presentar dicha 
situación y/o documento de deuda impaga registrada en sistema de Tribunales de Familia, resoluciones judiciales u otros. 

Si no cuenta con mediación o resolución judicial presentar declaración donde se declara aporte económico, respaldar con 
transfe- rencias electrónicas en los últimos 12 meses. (ANEXO 1) 

Declaración notarial en el caso de que no reciba aporte económico por concepto de pensión de alimentos. 

II. Ingresos del Grupo Familiar 

1) Trabajadores dependientes: 

Liquidaciones de remuneraciones de los 3 últimos meses, para TODOS los integrantes del grupo familiar que perciban 
ingre- sos vía contrato dependiente. 

Certificado de Cotizaciones de AFP de los últimos doce meses con el RUT DEL EMPLEADOR. DE TODOS LOS 
INTE- GRANTES QUE ALGUNA VEZ COTIZARON. (Revisar condición y AFP correspondiente en: 

https://www.spensio- nes.cl/apps/certificados/formCertificadoAfiliacion.php). 

2) Pensionados: 

Liquidación de Pago de Pensión de todos los que reciban pensión (vejez, invalidez y sobrevivencia). 

3) Inactivos: Personas que no realizan actividad laboral y/o se encuentran al cuidado de los hijos 

Certificado de Cotizaciones de AFP o de los últimos 12 meses (incluso si no ha cotizado hace varios años, certificado registrará 
ausencia de cotizaciones). Si no estuviese afiliado a una AFP, se debe presentar el Certificado de no afiliación, el que se puede 

obtener desde el siguiente link de forma gratuita http://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php 

4) Trabajadores independientes y a Honorarios: 

• Resumen de boletas de Honorarios de los últimos 12 meses y las últimas 6 boletas de honorarios. 

Certificado de Cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses, con el RUT DEL EMPLEADOR que respalde que no tiene cotiza- 
ciones. 

Desde Servicios de Impuestos Internos, Generar Carpeta Tributaria electrónica para SOLICITAR CRÉDITOS (trámite que 
se puede realizar on line, sin necesidad de asistir al SII, si desconoce el trámite debe asistir directamente al SII o solicitar 
orientación telefónica en el mismo Servicio de Impuestos Internos 223951115), La carpeta no debe estar personalizada, y 
debe ser de to- dos los integrantes mayores de edad con inicio de actividades. Esta debe ser enviada al 
asistentesocial@cipe.cl, con la clave de acceso generada automáticamente al momento de solicitar el documento para 
revisar el contenido de solo ese documento. 
Esta información deberá ser impresa y adjunta a la documentación de la beca. Si existen empresas asociadas al RUT, 
también debe realizar mismo trámite con cada nuevo RUT. 

Certificado de Devolución de impuestos 2019 de todas las personas mayores de edad que emitan boletas de honorarios. En 
el caso de las Empresas como Sociedades de Responsabilidad Limitada y Asociaciones, se debe presentar el Formularios N° 
29 de los últimos 12 meses y el Formulario N° 22 del año tributario 2019 y 2020. 

5) Arriendo de bienes: 

En el caso de obtener ingresos por arriendo de bienes raíces (vivienda y/o vehículos), debe presentar comprobantes de 
transfe- rencia u otros. 

6) Trabajos informales sin contrato de trabajo 

• Declaración simple de ingresos informales, respaldado con certificado de últimas 12 cotizaciones AFP (con ausencia de 
movi- miento) o certificado de no afiliación en APF si corresponde 

http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea)
http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea
http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea
https://www.spensiones.cl/apps/certificados/formCertificadoAfiliacion.php
https://www.spensiones.cl/apps/certificados/formCertificadoAfiliacion.php
http://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php
mailto:asistentesocial@cipe.cl


• carpeta tributaria para solicitar créditos sólo si ha registrado alguna vez movimiento en SII. 

7) Cesantes: 

• Finiquito y/o indemnización. 

• Comprobante de pago del último subsidio de cesantía o AFC. 

• Certificado de cotizaciones AFP de los últimos 12 meses, con Rut del empleador. 

• Carpeta Tributaria para solicitar créditos si corresponde en el caso de que exista inicio de actividades en SII. 

III. Antecedentes de salud: 

• En caso de que algún integrante de tu grupo familiar presente algún diagnóstico de discapacidad, se debe presentar copia 
de certificado emitido por COMPIN o copia credencial de discapacidad emitida por SENADIS o un certificado emitido por el 
Registro Civil. 

• En el caso de enfermedades catastróficas, presentar certificado médico y/o documento que indique diagnóstico. 

• Respaldos de: deudas por atención médica, gastos por medicamentos de alto costo y/o tratamientos médicos de carácter 
perma- nente. 

IV. Declaración de gastos mensuales: 

Presentar sólo UNA boleta en cada caso (agua, luz, gas, dividendo, teléfonos, internet, arriendo, cuotas educacionales, otros), 
TAMBIÉN incluir respaldos de deudas asociadas a endeudamiento grave. 

V. Carta: Breve carta donde se indique los motivos por los cuales postulan a la beca dirigida al Colegio. 

 
ANTECEDENTE COMPLEMENTARIO NO OBLIGATORIO Informe Social y/o Registro Social de Hogares con los antecedentes del grupo 
familiar que puedan ser respaldados por Asistentes Sociales del municipio u otras instituciones. 



ANEXO 1 
DECLARACIÓN SIMPLE 
PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 
 

(Sólo para situaciones que no cuenten con pensión legalizada ante el Juzgado de Familia) 

 
 

Yo 
 RUT 

 

  , declaro que recibo la suma mensual de $ , 
como 

 

aporte por pensión de alimentos y que no se ha realizado el trámite correspondiente ante 

el Juzgado de Familia. 

 
 

Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y asumo que en 

caso de incurrir en alguna omisión, el beneficio al que postula el alumno individualizado 

en el presente documento será revocado. 

 
 

Además, faculto a la Institución de Educación a solicitar documentación socioeconómica 

adicional, si fuese necesario. 

 

Nombre y Firma 

 
 
 

Santiago, de de 
2020 

 2020 


