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FECHA DE POSTULACIÓN 
Desde el 20 de diciembre al 21 de enero de 2022. 
 
DÓNDE POSTULAR 
https://www.junaeb.cl/beca-presidente-la-republica-bpr-educacion-media 
 
CUPOS DISPONIBLES 
6300 cupos a nivel nacional. 
 
BENEFICIO 
Es un aporte de libre disposición equivalente a 6.2 UTM (valor referencial anual), que se 
paga hasta en 10 cuotas al año. 
Está dirigido a estudiantes de 1° a 4° medio que tengan promedio de notas 6.0 como 
mínimo y estén en un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR 
Ser promovido con promedio mínimo 6.0. 
Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60% con fecha 24 de enero de 
2021. 
Ser estudiante de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 

 
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. 
Si el alumno/a se retira o suspende sus estudios, debe informar a Junaeb. 
Para recibir el pago de esta Beca, el alumno/a debe tener una Cuenta RUT de 
BancoEstado, y si no la tiene, debe abrirla a la brevedad.  
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. 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN Y MODELO DE ASIGNACIÓN: VULNERABILIDAD DEL 
ESTUDIANTE 
Cada postulación y renovación a una Beca Junaeb, es evaluada bajo una pauta que asigna 
puntaje a cada uno de los siguientes factores. De esta forma, se construye un ranking 
nacional que permite asignar los beneficios a quienes más lo necesitan entre quienes 
envían sus antecedentes. 
 
Factores a considerar en evaluación y asignación del beneficio 
1.- Calificación académica 
2.- Registro social de hogares 
3.- Composición del grupo familiar 
4.- Responsabilidad sobre hijos (cantidad de hijos del grupo familiar) 
5.- Generación de ingresos 
6.- Índice de vulnerabilidad multidimensional del establecimiento 
7.- Aislamiento promedio comunal 
 
 
Ante cualquier consulta, comunicarse con la Orientadora Carla Baeza Jiménez al correo 
electrónico cdbaezajimenez@colegioantilenrengo.cl 
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