REQUISITOS PARA POSTULANTES NUEVOS Y
RENOVACIÓN DE BECADOS.✓ Promedio de notas de 4º medio debe ser igual o superior a 5.5.✓ Alumnos que cursan enseñanza superior deben tener promedio II Semestre
año 2021, mínimo de nota 4.5 y un 75% de cátedras aprobadas.
✓ Tener domicilio en la comuna de Mariquina
✓ La carrera que cursa debe ser como mínimo de 4 semestres o 2 años.

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
Alumnos que cursan 1° año de enseñanza superior deben presentar
certificado de notas de 4º medio año 2021 o año de egreso. Alumnos que cursan desde 2° año de enseñanza superior deben presentar
certificado de notas del segundo semestre del año 2021.Certificado de alumno regular o certificado de matrícula año 2022
Certificado de residencia, para acreditar domicilio en la comuna o cartola
del Registro Social de Hogares.Fotocopia cédula de identidad del Postulante o Renovante.Documentación que acredite ingresos económicos de la familia. (liquidación de
sueldo, colillas de pensión, colillas de subsidios únicos familiares, entre
otros).
“Si no existe documentación que acredite ingresos, se debe realizar
declaración de gastos, descargándola de la plataforma web”.
Documentación que acredite enfermedades catastróficas o crónicas de algún
integrante de la familia. (en caso de haberlas)
Certificado de matrícula o alumno regular de hermanos que cursan
enseñanza media o superior (sólo de los que incurren en gastos por
concepto de pago de pensión o locomoción).
Antecedentes del grupo familiar junto a documentación que corresponda.
Contar con CUENTA RUT.-

✓ Sólo se Aceptarán postulaciones o renovaciones con
documentación completa en plataforma digital.
✓ Al momento de enviar la postulación o renovación junto a la
documentación requerida vía plataforma digital de Beca Municipal
2022, debe estar atento a su perfil, correo electrónico y Número
de teléfono o WhatsApp. dado a que cualquier error en su postulación
o renovación se le pedirá al alumno rectificar la información errónea o
adjuntar documentos.
✓ El alumno que obtenga el beneficio durante el presente año, o que sea
aprobada su proceso de renovación, deberá presentar certificado de
alumno regular en la plataforma digital el segundo semestre 2022 en
el mes de septiembre, para que se cancele la segunda cuota del
beneficio.
✓ Al momento de Crear su Perfil en el Portal de la Beca Municipal, se
ruega que el alumno Anote y no olvide su contraseña creada para
evitar problemas con la plataforma y lea e ingrese sus datos
correctamente.
✓ LA BECA MUNICIPAL SOLO SE POSTULA ONLINE A TRAVÉS DE LA
WEB, WWW.MUNIMARIQUINA.CL.-
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