
  

  

 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
EDUCACIÓN MUNICIPAL-ÁREA SOCIAL 

                                                                                                                        
PROGRAMA DE  BECAS  I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS AÑO 2014. 
 

La I.MUNICIPALIDAD DE GRANEROS invita a los alumnos (as) con domicilio permanente en la comuna a 
postular al  Programa  Becas de Estudio “Graneros Nueva Ciudad” año 2014,  programa financiado por el 
Municipio, con el objetivo de otorgar ayuda económica a alumnos (as) de buen nivel de rendimiento 
escolar o académico y apoyar a las familias granerinas que tienen dificultad económica para financiar la 
educación de sus hijos.  En el presente año,  se beneficiará a alumnos (as) en los niveles de enseñanza: 
Pre-Básica, Básica, Especial, Media, y Superior;  en  Enseñanza Pre-Básica, Básica, Media (particular 
subvencionado) y Educación Especial, los alumnos(as) que recibirán beca municipal serán seleccionados 
por las propias comunidades educativas,  en reconocimiento y validación de  la integración  permanente 
que debe existir entre la familia,  el colegio y el sistema educativo comunal.  En Enseñanza Media, 
postularán  alumnos que estudian en colegios municipales de Graneros y aquellos que estudian en otra 
comuna en colegios técnicos (industrial o comercial) y  en  carreras  no implementadas a nivel local: 
                                                                                                                                                                                                                                                   
REQUISITOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Tener residencia establecida en la comuna de  Graneros, certificada  por  Junta de Vecinos 

correspondiente al  domicilio del alumno (a). 
 No tener hermano postulando a Beca Municipal, cualquiera sea la categoría o nivel de 

enseñanza. 
 No tener otra beca de ayuda económica directa (Presidente de la República o  Beca Indígena). 
 En Enseñanza Media,  estudiar en  liceo  municipal de Graneros  o en  liceo técnico de  otra 

comuna -  en carrera no implementada a nivel local.  
 En Enseñanza Superior, estudiar carrera  reconocida por el Ministerio de Educación y tener la 

condición de alumno regular en presente año académico. 
 Promedio de notas, en último año cursado,  haber obtenido: Enseñanza Media 5,5 (incluye 

egresados de 4° Medio) y en Enseñanza Superior   no  inferior a  5,0 (sumados 1° y 2° semestre) 
o haber aprobado a lo menos  el 60% de los ramos cursados el año anterior.  
 

DOCUMENTOS: 
-     Certificado de Residencia. 
-  Fotocopia  Cédula de Identidad del alumno (ambos lados). 
-  Certificado de Notas año 2013 (Enseñanza Media); en E. Superior, certificado de  notas de 

ramos cursados en 1º y 2º Semestre  año 2013  (se validará concentración de notas 
intranet con firma y timbre, en original, de autoridad competente). 

- Certificado original de matrícula  o alumno regular, año 2014. 
- Número de RUN y fecha de nacimiento de los integrantes del grupo familiar (presentar 

documento que contenga esta información) 
- Certificado de matrícula de hermano (as) que estudia (n) año 2014. 
- Liquidación de  sueldo del jefe (a)  de hogar y/o comprobante de todos los ingresos 

familiares, recibidos en los tres últimos meses del presente año.  
-   Certificado de cotizaciones previsionales de ambos padres  y de adultos que integran el grupo 

familiar,   que   incluya información de AFP de los últimos 12 meses (con o sin cotizaciones 
en el periodo). 

- Comprobante de pago de arriendo o dividendo (si corresponde); si vive en casa cedida 
presentar un certificado simple del propietario (no Notarial) indicando esta condición. 

- En caso de enfermedad grave y/o de alto costo, del postulante o un familiar, presentar 
Certificado Médico, preferentemente extendido por el Servicio de Salud. 

- Otros documentos que desee presentar el postulante, para certificar situaciones especiales 
del solicitante u otro integrante de la familia. 

LUGAR DE POSTULACIÓN: 
Luego de reunida la documentación (completa) el alumno(a) debe solicitar hora para entrevista 
con Asistente Social, en Departamento Social de DIDECO, ubicado en: Santa Lucia N°125, de 
nuestra comuna. 
No se recepcionarán  solicitudes con antecedentes o documentación incompleta. 

 
PLAZO: 
Los antecedentes de postulación completos se recibirán  hasta el 6 de junio  de 2014. 

 
CLAUDIO SEGOVIA COFRÉ 

ALCALDE 
      I.MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 


