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FECHA DE POSTULACIÓN 
Desde el 20 de diciembre 2021 al 21 de enero de 2022. Una vez iniciado el trámite, antes 
del 21 de enero 2021, se pueden cargar los documentos solicitados hasta el 14 de febrero 
de 2022. 
 
DÓNDE POSTULAR 
https://www.junaeb.cl/beca-indigena-bi-educacion-media 
 
CUPOS DISPONIBLES 
42.000 cupos a nivel nacional. 
 
BENEFICIO 
 
Es un aporte de $208.280 (monto referencial anual) de libre disposición o uso. Se paga en 
dos cuotas al año. 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR 
- Ser de origen indígena, acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Conadi. 
- Ser promovido con promedio mínimo de 5.0 
- Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.  
- Ser estudiante de establecimientos educacionales subvencionados por el Ministerio de 
Educación, Mineduc. 
* Estudiantes extranjeros no pueden postular a este beneficio. 
 

 
ASPECTOS IMPORTANTES 
Es fundamental que, al momento de la postulación, el alumno/a ingrese un email válido, ya 
que es el medio por el cual Junaeb enviará información relevante sobre la postulación actual 
o renovaciones futuras. 
Se necesita el certificado o registro de calidad indígena otorgado por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi que acredita la calidad indígena. 
Si no tiene el Certificado, solicite la acreditación en la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, Conadi. 
Si tiene el Certificado en Papel, entregue una copia con número de folio y fecha de emisión, 
legibles, en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, más cercana. 
 
Atención: Si la alumna es mujer menor de 12 años u hombre menor de 14 años, debe 
designar a un/a tutor/a mayor de 18 años, quien será responsable de recibir el pago de su 
beca. Deben informar a Junaeb los siguientes datos del tutor: Nombre completo – RUT– 
Fecha de Nacimiento. Si no entrega esta información no se podrá procesar su pago. 
 
 
Ante cualquier consulta, comunicarse con la Orientadora Carla Baeza Jiménez al correo 
electrónico cdbaezajimenez@colegioantilenrengo.cl 
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