
 
 
                  

       
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

                                          
            DIRIGIDA A ALUMNOS:    DE  1º A  4º  ENSEÑANZA MEDIA 

 
            Fecha de Postulación: 
            Desde el 01 de diciembre de 2017 hasta el 19 de enero de 2018. 

 

REQUISITOS: 

 Ser promovido de curso con un promedio mínimo de nota 6.0. 
  Registro Social de Hogares hasta el 60%. 
 No poseer otra beca incompatible con Beca Presidente de la 
República 

 

BENEFICIO: 

La Beca Presidente de la República, consiste en un subsidio mensual de 
0. 62 UTM y se paga en 10 cuotas ($270.000 total) 

 

           POSTULACIÓN ONLINE:  

           http://portalbecas.junaeb.cl/ 

           Consultas: Oficina Asistente Social – Colegio Saucache 

 

      

 

BECA INDÍGENA 

 DIRIGIDA A ALUMNOS:    DE 5º AÑO BÁSICO A 4º AÑO E.MEDIA 

 Fecha de Postulación: 
 Desde el 01 de diciembre de 2017 hasta el 19 de enero de 2018. 
 
 REQUISITOS: 

 

 Ser de origen indígena, la certificación será otorgada por CONADI  

 Cursar desde el segundo ciclo de Enseñanza Básica (5º BÁSICO) hasta 4º 
AÑO MEDIO 

 Tener como mínimo una nota promedio de 5.0 en el último curso de 
educación básica y media. 

 Registro Social de Hogares hasta el 60% . 

 Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros 
 
        
      BENEFICIO: 

La Beca Indígena, consiste en un aporte en dinero de: 
  
- $98.000 al año, en 2 pagos (E. Básica) 
- $203.000 al año, en 2 pagos (E. Media) 

 
¿Qué documentos debo presentar para postular? 
 
Certificados que acrediten participación en organización indígena y/o domicilio en 
comunidad indígena y/o participación en prácticas culturales/rituales. 

 
 POSTULACIÓN ONLINE: 

       http://portalbecas.junaeb.cl/                         
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BECA POLIMETALES 

 

 

 

 

 

 

ATTE. 

Macarena Calisto Soto 
Asistente Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUE 

CONSISTE? 

¿QUIÉNES PUEDEN 

ACCEDER? 

¿CÓMO OBTENER EL 

BENEFICIO? 

 
Es un subsidio anual 
de 6.2 UTM para 
educación media, que 
se paga en diez 
cuotas mensuales. 
 

 

Se otorga a las 

personas acreditadas 

como beneficiarias del 

Programa de 

Intervención con 

presencia de 

Polimetales en la 

comuna de Arica. 

 

-Deben estar en 8º 

básico en 2017 y estar 

en 1º medio en 2018. 

 

Estar inscrito en el 

REGISTRO SOCIAL DE 

HOGARES, que no supere el 

60% de vulnerabilidad. 

 

-Se postula a través del sitio 

web: 

www.portalbecas.junaeb.cl 

-Número de celular vigente. 

-Tener habilitado un correo 

electrónico. 

NOTA: L@s estudiantes menores de 12 años mujeres y 

menores de 14 años hombres, deberán abrir una cuenta RUT 

de Banco Estado a nombre de su apoderad@ o tutor a cargo. 

 

http://www.portalbecas.junaeb.cl/

