
   

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EXENCIÓN DE COBROS
ACTUALIZADO PARA EL AÑO 2021.

INTRODUCCIÓN:
1. El Colegio Contémpora, RBD 25.831-8, es administrado por Corporación Educacional Contémpora. Está ubicado en Santa Victoria

Nº 9518, comuna de La Florida.
       Actualmente funciona como un Colegio Subvencionado con Financiamiento Compartido, reconocimiento que le fue otorgado
       por el Ministerio de Educación con fecha 20 de noviembre de 2003.

FUNDAMENTOS:
2. La Corporación Educacional Contémpora, a través del Colegio Contémpora, contempla entre sus propósitos esenciales:

 La  contribución  significativa al  proceso de  crecimiento  y  autoafirmación personal  de  los  niños,  participando  en una
educación para la vida.

 El compromiso fundamental que nos pone al servicio de nuestros alumnos, pretendiendo llevarles una formación no sólo
efectiva sino también accesible a todos, sin discriminación de ninguna especie.

3. Considerando lo anterior, afirmamos que:
 Ningún sistema educacional, por moderno y sofisticado que pretenda ser, podrá alcanzar niveles óptimos de rendimiento

si no se apoya en una sólida y comprometida formación valórica.

4. De este modo, pretendemos:
 Que los alumnos del Colegio que respondan a los requerimientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional, no queden

marginados del establecimiento por razones de orden socioeconómicas.
 Asumir  la  solidaridad  como un  valor  permanente,  por  cuanto  las  familias  que  tienen  mayor  estabilidad  económica

efectuarán sus pagos en forma oportuna y completa, lo que significará una gran ayuda hacia quienes han perdido dicha
estabilidad.

SISTEMA DE BECAS:
5. La ley 19.532 creó el Sistema de Exención de Cobros, cuya finalidad es eximir total o parcialmente del pago de las escolaridades

que mensualmente deben efectuar los padres de aquellos alumnos que se determine, de acuerdo al presente reglamento.
6. El sistema de exención de cobros funcionará a través de un Fondo de Becas, el que se financiará con aportes de la Sociedad

Profesional de Educación AGD. Ltda., proveniente de los cobros por financiamiento compartido.
7. El aporte del Sostenedor al Fondo de Becas corresponderá a un porcentaje que se aplicará a los ingresos del sostenedor por

concepto de cuotas mensuales de escolaridad. Ellos se proyectarán al mes de noviembre de cada año.
8. A lo menos las dos terceras  partes  resultantes  de la aplicación del  presente Sistema de Exenciones de Cobros se  otorgarán

atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos matriculados y su grupo familiar, las que serán
calificadas por el Comité de Becas, conforme al presente reglamento.

9. Para esto, se considerará el Decreto Nº 196, que contempla a los alumnos vulnerables. 
10. El tercio restante será de libre disponibilidad del Sostenedor, así como las becas que se otorguen sobre ese mínimo y podrán

asignarse por razones distintas a las socioeconómicas.

MODALIDAD DE POSTULACIÓN:
11. La solicitud de postulación al programa de becas es intransferible y sólo contempla una postulación  por familia. 
12. La solicitud deberá presentarse con todos los datos completos y con letra de imprenta, junto con los documentos que acrediten la

situación socioeconómica. Esto deberá entregarse en la Secretaría del Colegio.
13. Para determinar la vulnerabilidad socioeconómica de un alumno o postulante se considerará el Decreto Nº 196.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE BECAS:
14. Al formulario de solicitud deberá adjuntarse fotocopias legalizadas o autenticadas por la Dirección, ya que los documentos que

acompañen la solicitud para acreditar razones socioeconómicas no serán devueltos.
15. El Sistema de Exención de Cobros establece criterios y procedimientos objetivos y transparentes para la selección de los alumnos

beneficiarios, así como para la calificación socioeconómica de los alumnos y su grupo familiar, considerando aspectos como ingreso
per-cápita, situación laboral del jefe de hogar y características sociales del grupo familiar

16. Posteriormente al plazo estipulado y durante el transcurso del año escolar, el Sostenedor sólo podrá incorporar al Sistema de
Exención de Cobros nuevos alumnos, siempre que algún beneficiario sea retirado por caso fortuito o se produzca una renuncia
voluntaria y expresa respecto de la exención.

17. Para operacionalizar “razones socioeconómicas” se considerarán variables como: Escolaridad de la madre, lugar de residencia
ingreso familiar per-cápita, número de hermanos estudiando, si tiene casa propia, monto de deudas hipotecarias, situaciones de
salud del alumno y/o su grupo familiar, entre otras.
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18. Para la acreditación de las distintas variables se puede utilizar: certificado de escolaridad de la madre, certificado de residencia, 3
últimas liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones previsionales (últimos 12 meses), declaración de impuestos, certificado
de renta de ambos padres, finiquito, pagos de cesantía, informe socioeconómico / Ficha CASEN, pagos de dividendo o arriendo,
certificados médicos. 

19. Las razones socioeconómicas que se invoquen para postular a Becas deben ser respaldadas por la documentación respectiva. En
caso contrario, los rubros sin documentar no tendrán puntaje.

COMITÉ DE BECAS:
20. El Comité de Becas del Colegio calificará las condiciones socioeconómicas y la selección de los beneficiarios. Este comité estará

integrado por:
 El Equipo Directivo del Colegio, quienes lo presidirán
 Dos docentes
 Dos representantes del Centro de Padres

21. El Comité de Becas entregará el Reglamento y Formulario de postulación durante la 1ª quincena de diciembre. 
22. El Comité de Becas recibirá las solicitudes de Postulación de alumnos antiguos al Programa de Becas en el período comprendido a

partir de la 3ª semana de diciembre y hasta la 1ª semana del mes siguiente.
23. Recibida la propuesta de exención de cobros del Comité de Becas, el Sostenedor citará a dicho Comité y, posteriormente, hará

entrega de la resolución definitiva a partir del 1er día hábil de marzo del año escolar en curso.
24. La Exención o Beca tendrá validez y se mantendrá sólo hasta el término del año escolar respectivo, pudiendo volver a postular los

interesados para el próximo año.
25. Los alumnos nuevos que ingresen al Establecimiento para el siguiente año escolar, efectuarán el proceso de postulación rigiéndose

como alumnos antiguos. 
26. Los alumnos nuevos que ingresen al establecimiento habiéndose iniciado el año escolar, podrán postular al momento de efectuar

la  matrícula,  debiendo cumplir  con las  mismas exigencias  de presentación de documentos y  requisitos  que se  han señalado
anteriormente. 

27. La resolución para los alumnos anteriormente mencionados; es decir, alumnos nuevos, se entregará al apoderado al cabo de 15
días hábiles. 

MECANISMOS DE APELACIÓN:
28. Los padres que consideren que la decisión adoptada por el Comité de Becas, con respecto a su postulación, no está basada en el

principio de equidad y que le perjudica, podrán presentar una apelación por escrito.
29. El recurso de apelación deberá interponerse por los padres durante la primera quincena de marzo, mediante carta entregada en la

secretaría del Colegio.
30. Las resoluciones, en esta segunda instancia, a las solicitudes de apelación tendrán el carácter de definitivas y serán comunicadas

por escrito a los apelantes. 
31. Lo anterior se llevará a efecto, a más tardar, la 3ª semana de marzo del año en curso.
32. Aquellas personas que hubieren presentado información en general que contenga falsedades o certificados y documentos que

hayan sido adulterados, o hagan uso malicioso de ellos, serán sancionados con la caducidad del derecho a solicitar beneficios por
este concepto durante el período de dos años.

El  presente  reglamento  tiene  vigencia  siempre  que  el  resultado  del  Balance  General  presentado  por  la  Corporación  Educacional
Contémpora lo permita.

                                                Equipo Directivo.

La Florida, diciembre de 2020.



FORMULARIO DE POSTULACIÓN A BECA

Nombre de (a) Alumno(a): _____________________________________________________________________________

Curso: ______________________________________________________________   Año Escolar: ___________________

Responda ennegreciendo el círculo y/o completando el espacio correspondiente a la opción elegida:

1. Escolaridad de la madre:
O   Menos de 8 años (Ed. Básica incompleta)
O   Entre 8 y 12 años (hasta 4° Medio)

        O   Educación Superior incompleta (Téc. ó Univ.)
        O   Educación Técnica completa
        O   Educación Universitaria completa
        O   Otro: _______________________________

2. Escolaridad del padre:
        O   Menos de 8 años (Ed. Básica incompleta)
        O   Entre 8 y 12 años (hasta 4° Medio)
        O   Educación Superior incompleta (Téc. ó Univ.)
        O   Educación Técnica completa
        O   Educación Universitaria completa
        O   Otro: _______________________________

3. Residencia del grupo familiar:
        O   Condominio       O   Villa       O   Población
        O   Otro: _______________________________

4. El alumno vive con :
        O   Padres
        O   Sólo con la madre o el padre
        O   Con otro familiar (allegado)

5. Ingreso grupo familiar:
        O   Menos de $ 300.000
        O   Entre $ 300.000 y $ 500.000
        O   Entre $ 500.000 y $ 1.000.000
        O   Más de $ 1.000.0000

6.     Número de hijos (incluyendo al alumno): _________
        O   Estudiando en Ed. Básica     ______
        O   Estudiando en Ed. Media      ______
        O   Estudiando en Ed. Superior  ______
        O   Trabajando______

7.     El grupo familiar vive en casa:
        O   Propia       O   Arrendada
        O   Otro  _______________________

8.     ¿Cuántos automóviles existen en el grupo familiar?
        O   Ninguno       O   1       O   2       O   Más de 2     

9.    El grupo familiar tiene deudas con pago mensual 
(demostrada con documentos) por:
        O   Menos de $ 300.000
        O   Entre $ 300.000 y $ 500.000
        O   Entre $ 500.000 y $ 1.000.000
        O   Más de $ 1.000.0000     
               

10.  Salud del grupo familiar:
        O   Sin problemas
        O   Algún miembro padece enfermedad menor
        O   Algún miembro padece enfermedad crónica
        O   Algún miembro padece enfermedad 
              catastrófica o terminal.

11.  El  grupo  familiar  cuanta  con  Ficha  de  Caracterización  Socioeconómica  Nacional  (CASEN)  que  realiza  el  Ministerio  de
Planificación – MIDEPLAN (debe presentar fotocopia).

                                                                                                                O   Sí       O   No

12. Indique documentos que adjunta a este formulario y que respaldan situación socioeconómica:
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES FIDEDIGNA Y AUTORIZO PARA QUE SEA COMPROBADA
POR ALGÚN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO, SI SE ESTIMASE NECESARIO.

Nombre del Apoderado: _______________________________________________________________________________

RUT: _________________________________
                                                                                                                      

                                                                                                                          ______________________________________  
                                                                                                                                                                                                           Firma  
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