
COMUNICADO
PROCESO DE POSTULACIÓN BECA SOCIOECONÓMICA 2023

PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS

Antofagasta, 22 de agosto 2022

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en compañía de sus
seres queridos, nos dirigimos a ustedes para entregar información relevante respecto al
Proceso de Becas Socioeconómicas 2023.

1. Dada las circunstancias actuales y como una forma de resguardar la salud de toda
nuestra comunidad agustina, este año nuevamente se realizará el proceso de
postulación a becas socioeconómicas de manera online, desde nuestra página web.

2. Los apoderados que deseen postular, deberán hacerlo, a través, del correo
institucional de su hijo(a). En el caso que tenga más de un estudiante en el colegio,
debe postular individualmente, desde el correo institucional de cada estudiante*.

3. Toda la documentación solicitada, tendrá que adjuntarse, exclusivamente, en el
mismo formulario de postulación, en formato PDF o JPEG**.

4. La documentación solicitada será la siguiente:

4.1.- Obligatorios:
● Fotocopia de las últimas 3 liquidaciones de sueldo de ambos padres si trabajan en

forma dependiente o de la persona que los tenga a su cuidado
● Certificado de AFP de los últimos 12 meses.
● Trabajadores Independientes, fotocopia de los pagos de IVA de los últimos 3

meses y última declaración de impuestos.
● Recibos de luz, agua, gas, teléfono, gasto común (3 últimos meses)
● Certificado de “alumno regular” de los hijos que no estudien en este

establecimiento. Deben estar timbrados y firmados por la Institución
correspondiente.

● Fotocopia de Certificado de máximo nivel de estudio alcanzado por ambos
padres

● Certificado de residencia otorgado por Notaría o Junta de Vecinos.
● Los postulantes nuevos deberán adjuntar una carta, presentando su caso y

detallando los motivos por los cuales está solicitando la beca.

* Es importante recalcar que no se aceptarán postulaciones con correos personales de los apoderados.
** No se recibirán documentos físicos, ni por correo electrónico.



4.2.- Alternativos (sólo según corresponda):
● Fotocopia de finiquito en caso de cesantía o carta de despido.
● Comprobante de pago de seguro de Cesantía.
● Registro Social de Hogares (sólo si posee)
● Certificados médicos (enfermedades catastróficas) según corresponda y fotocopia

de receta respectivamente, de cualquier miembro del grupo familiar nuclear.
● En caso de que exista pensión alimenticia, presentar documentación que acredite

el monto.
● Certificado de salud o de evaluación de discapacidad, según corresponda.
● Comprobante de arriendo o pago de Dividendos.

5. Para su conocimiento el Reglamento de Becas y mayores detalles del proceso los
puede encontrar para su descarga en: nuestra página web en el presente link. No
obstante, cualquier duda o consulta puede hacerla llegar al siguiente correo:
becascsa@sanagustin.cl

6. Las fechas del Proceso de Postulación son las siguientes:

FECHA PROCESO ALUMNOS ANTIGUOS

22 al 26 de Agosto Difusión Proceso Becas Socioeconómica 2023.
(Correo, Página Web)

29 de agosto al 09 de
Septiembre

Postulación Online, a través de formulario, desde el
correo institucional del estudiante.

12 Septiembre al 26
Octubre

Proceso de Evaluación por parte de Asistente Social.

22 de Noviembre Entrega de Resultados a los apoderados.

23 al 25 Noviembre Proceso de Apelación Online.

09 de Diciembre Entrega resultados de apelación.

14 al 27 de diciembre Proceso de matrícula 2023.

Atte.
Comisión Becas CSA

Departamento de Orientación y Psicopedagogía
Colegio San Agustín de Antofagasta

“Con nuevos sueños, desafíos y miradas. Abrazamos la vida y forjamos la esperanza”

https://www.sanagustin.cl/reglamentosinternosycirculares

