
BECA ROTARY CLUB AÑO 2017 

La presente Beca está dirigida a alumnos/as egresados/as de la enseñanza media pertenecientes a 

Liceos de la Corporación de Educación Salud y Menores de Puerto Natales, o que estén cursando 

actualmente el primer año en alguna Institución de Educación Superior del Estado o reconocida 

por  éste, quienes deben destacarse en las siguientes áreas: deportiva, cultural, artística y 

académica (promedio de notas igual o superior a 5.5). Por otra parte, se considerarán factores 

socioeconómicos del grupo familiar, que serán evaluados mediante una escala de puntuación. 

La beca consistirá en la entrega de $ 50.000 mensuales, equivalentes a $ 500.000 anuales, dinero 

que será depositado en cuotas mensuales a una cuenta de ahorro que el/la alumno/as deberá 

abrir exclusivamente para recibir el referido beneficio. La permanencia del beneficio dependerá 

del rendimiento académico del beneficiario, lo que será evaluado en forma semestral. Al año 

consecutivo, para renovar la respectiva beca, el/la alumno/a deberá demostrar a través de 

certificado de notas su rendimiento académico, debiendo haber aprobado todas las asignaturas 

del año lectivo. 

No podrán postular alumnos/as  que ya se encuentren postulando a becas estudiantiles, o que 

sean poseedores de  becas.  

Documentación requerida para la postulación: 

- Fotocopia de C.I. del alumno/a 

- Licencia de enseñanza media 

- Certificado de notas de los cuatro años Enseñanza Media  

- Certificado de matrícula de Instituto o Universidad 

- Certificado que acredite que alumno/a se destacó en algún área (artística, cultural, 

deportiva, etc.) 

- Fotocopia de apertura de Libreta de ahorro 

- Se debe acreditar ingreso económico con liquidaciones de sueldo 

- Credencial de discapacidad (en caso que corresponda) 

- Registro social de hogares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

DIMENSIÓN ACADÉMICA 

No se ponderará la nota, solo se necesita certificado de notas que acredite promedio. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1. Ingreso pércapita mensual 

Monto mínimo Monto máximo Puntaje 

$ 0 $ 70.967  

$ 70.967 $ 118.854  

$ 118.855 $ 182.793  

$ 182.794  $ 333.909  

$ 333.910 Sin tope  

 

2. Categoría ocupacional del jefe de hogar 

 

Indicador Puntaje 

Empresario  

Profesional del sector público o privado  

Trabajador dependiente sector público o 
privado 

 

Jubilado o pensionado  

Trabajador por cuenta propia  

Trabajador no calificado  

Beneficiario PBS  

 

3. Situación laboral 

Indicador Puntaje 

Activo  

Pasivo, pensionado  

Activo ocasional  

Cesante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN DE LA VIVIENDA 

1. Tenencia 

 

Indicador Puntaje 

Propietario  

Arrendatario o paga dividendo  

Usufructuario  

Allegado  

 

2. Hacinamiento 

Indicador Puntaje 

Con hacinamiento   

Sin Hacinamiento  

 

3. Saneamiento 

Indicador Puntaje 

Agua potable, electricidad y alcantarillado  

Algún suministro cortado  

 

DIMENSIÓN EDUCACIÓN 

1.- Escolaridad de los padres o cuidadores 

Indicador Puntaje 

Enseñanza superior completa  

Enseñanza superior incompleta  

Enseñanza media completa  

Enseñanza media incompleta  

Enseñanza básica completa  

Enseñanza básica incompleta  

Sin escolaridad  

 

2.- Hermanos u otro integrante del grupo familiar estudiando 

Indicador Puntaje 

No tiene hermanos estudiando  

En  enseñanza Pre básica  

En enseñanza básica  

En enseñanza media  

En enseñanza superior  

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN OTROS FACTORES DE RIESGO 

1. Enfermedades que afecten al grupo familiar 

Indicador Puntaje 

Enfermedad catastrófica  

Enfermedad crónica  

Trastorno de salud mental  

Discapacidad acreditada con credencial 
(COMPIN) 

 

 

2. Redes de apoyo familiar 

Indicador Puntaje 

Familia monoparental (jefatura masculina o 
femenina) 

 

A cargo de abuelos u otros parientes  

A cargo de cuidadores sin vínculo 
consanguíneo 

 

Institucionalizado  

 

OTRA DIMENSIÓN 

Indicador Puntaje 

Alumno/a se destacó en el ámbito deportivo  

Alumno/a se destacó en el ámbito cultural-
artísticas 

 

No participó en actividades anteriormente 
mencionadas 

 

 

 

CRONOGRAMA CONCURSO 

SOLICITUD DE BASES  DESDE MARTES 18 DE ABRIL DE 2017  

POSTULACIONES: HASTA MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2017. 

 RESULTADO POSTULACIONES: MIÉRCOLES 03 DE MAYO DE 2017 

  

CONTACTO  SOLICITUD DE BASES Y POSTULACIONES. 

 MAIL : rotary.natales@gmail.com 

Fono contacto:  +56964681115 

Blog:  www.rotarynatales.org 

 

mailto:rotary.natales@gmail.com

