
 

 

 

              INFORMATIVO CIRCULAR PRE- BECAS 2023 

 

 

2022 

Colegio Antilen- Rengo EQUIPO DIRECTIVO 
 

 

 

Rengo, Julio 2022 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarles, nos es muy grato informar a ustedes, que durante el mes de 

agosto 2022 publicaremos circular sobre fechas del proceso de “BECAS AÑO 2023”. 

 

Este año, a fin de asegurar un proceso ordenado y justo, se ha decidido que NO SERAN 

ACEPTADAS POSTULACIONES FUERA DE PLAZO, es por ello, que extendemos la invitación a 

estar atentos a nuestros canales informativos.  

 

Recordar como requisitos mínimos de postulación a beca socioeconómica un 

promedio mínimo de 6.0 y mantener al día el pago de las mensualidades. Quienes no 

cumplan con estos requisitos serán automáticamente eliminados del proceso.  

 

A fin de evitar errores en su postulación, le invitamos a leer con detenimiento el 

reglamento de becas disponible en nuestra página web y hacer las consultas pertinentes 

de su caso en el periodo de fecha correspondiente (que será informado en circular que 

será publicado en el mes de agosto 2022) denominado “periodo de consultas del proceso 

de postulación”. A este respecto, es necesario precisar, que aquellas postulaciones que no 

cuenten con la documentación mínima obligatoria, esto es, acreditación de ingresos o se 

encuentre incompleta la ficha, SERA RECHAZADA quedando excluida del proceso.  

 

Documentación Requerida:  

 

CATEGORIA DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 

Según cada caso 

INGRESOS 

(OBLIGATORIO para todo integrante del 

hogar que genere ingresos) 

- Dependientes: Tres últimas liquidaciones de sueldo, 

certificado anual AFP. 

- Honorarios: Certificado anual de boletas de honorarios y 

Declaración de renta último año tributario. 

- Cesantes: Copia de Finiquito, Comprobantes de Pago AFC. 

- Pensionados: Tres últimas colillas de pago. 

- Pensión de alimentos: Copia de documento legal donde se 

especifique el monto o en su defecto fotocopia de libreta. 

 

*Para quienes no cumplan con los requisitos anteriores y perciban 

ingresos, deberán presentar una declaración jurada notarial, 

donde se especifique actividad laboral y el promedio de los 

ingresos mensuales. Esto incluye a quienes perciban ingresos 



correspondientes a aportes de familiares, como es el caso de 

pensiones de alimentos no judicializadas.  

SALUD - Certificado médico o carnet de salud que acredite 

enfermedad crónica o catastrófica/ Carnet de discapacidad. 

- Certificado de Afiliación Fonasa. 

VIVIENDA - Propietarios: Certificado de avalúo fiscal (opcional). 

- Adquiriente: Copia de comprobante de pago de dividendos. 

- Arrendatario: Copia de Contrato de arriendo o comprobante 

de pago. 

- Cedida/Usufructo/Allegado: Declaración jurada notarial 

donde se especifique condición. 

SOCIAL/EDUCACIONAL - Certificado de alumno regular enseñanza superior. 

- Los alumnos que cuenten con calidad de prioritarios: 

Certificado de alumno prioritario (opcional). 

- Cartola registro social de hogares (opcional) 

- Certificado de estudios del jefe de hogar (opcional) 

 

 

Atentamente, 

 

VÍCTOR OJEDA H. 

Director de Finanzas 

Colegio Antilen Rengo 

 

 

 


