TIPS ALUMNOS POSTULANTES NUEVOS 2022.
“Se considera Postulante NUEVO a todos (as) los
beneficiados(as) que cumplan con los requisitos y que no
hayan sido beneficiados el año 2021”
1. REGISTRATE en “Eres Nuevo?”.2. Revisa tu Mail para uso de contraseña.3. Si no recuerda su contraseña, clic en
“OLVIDÓ LA CONTRASEÑA”, y revisar su
Mail que usted ingresó al momento de crear
Su perfil.
4. Si usted no puede recuperar su contraseña
Contactarse inmediatamente al WhatsApp
+56632452561 vía mensaje, “no se aceptan
Llamadas online”.

RECUERDA.
• Tu tipo de postulación es
“NUEVO”
• Tu tipo de establecimiento
Anterior es el que cursaste
el periodo 2021 o 4ºmedio año de egreso.

“Verifique El Peso Del Documento Para No
Tener Problemas de subida”.

Cualquier Duda, Consulta antes de enviar tu beca,
Para evitar Errores de Postulación.
Contactarse inmediatamente al WhatsApp
+56632452561 o +56632453249 vía mensaje
“no se aceptan Llamadas online”

ERES
ALUMNO
NUEVO

✓ 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.✓ PLAZO
11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2022
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