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COLEGIO ADVENTISTA DE CALAMA 

REGLAMENTO BECA SOLIDARIA COVID-19 

TÍTULO UNO 
Generalidades 

Artículo. 1° En conformidad a la situación que está viviendo el país debido a la pandemia, la Fundación 

Arnaldo Salamanca Cid está otorgando a padres y apoderados que no puedan responder al pago de 

Financiamiento Compartido año 2020, un beneficio extraordinario y no permanente, denominado “Beca 

Solidaria Covid-19” a la que pueden postular de acuerdo con las necesidades que presenten cada familia. 

Artículo. 2° Con este propósito, se promulga el presente Reglamento de Becas (en adelante “el 
Reglamento”), el cual será aplicable a toda su comunidad escolar que lo requiera. 

Artículo 3° Para efectos del presente Reglamento se entenderá por Beca, la exención de pago 
de hasta un 50% por concepto de Financiamiento Compartido. 

Artículo 4° La Beca es de carácter personal, es decir, no se podrá transferir ni ceder en ninguna 
circunstancia. 

Artículo 5° La extensión de la beca es de un año lectivo, desde el primer hasta el último mes de 
actividad escolar y, no se renovará de manera automática para el año lectivo siguiente al que 
hubiere sido otorgada, sin perjuicio de nuevas postulaciones que pudieran abrirse. Lo anterior, 
debido a que está entregada en consideración a la contingencia sanitaria y no de forma 
permanente. 

Artículo 6° La postulación a la Beca es por alumno(a), de manera que si un apoderado desea el 
beneficio para más de un(a) alumno(a), necesariamente deberá presentar los documentos en 
solicitudes individuales, según corresponda. Sólo para estos casos se autorizará fotocopia 
simple de los documentos originales, haciendo referencia al nombre del alumno(a). 

Artículo 7° El apoderado solicitante de una beca, deberá presentar el respectivo formulario de 
solicitud completo y la totalidad de los documentos requeridos acompañada por los 
antecedentes fidedignos que justifiquen la solicitud, entendiendo que el incumplimiento de lo 
establecido en el presente Artículo será causal suficiente para no tramitar la respectiva 
solicitud. 

Artículo 8° La Beca puede será parcial (de hasta un 50%) del arancel. 

Artículo 9° El Sostenedor estimará el monto que se destinará al financiamiento de esta beca 
especial. Este monto se denominará “Fondo de Beca Solidaria COVID-19”, el cual se financiará 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
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Artículo 10° En virtud de lo expuesto en el Artículo N°9 precedente, ningún postulante tiene 
garantizada la obtención de la Beca solicitada, aun cuando cumpla con todos los requisitos del 
presente Reglamento, pues su otorgamiento se encuentra limitado en función del Fondo de 
Becas y del número de alumnos que postulen a este beneficio. 

TÍTULO DOS 

Del Fondo de Becas y los Criterios de Asignación 

Artículo 11° Para la asignación de las becas que se otorgan por condiciones socioeconómicas, 
el Establecimiento priorizará a aquellos que presenten condiciones de vulnerabilidad, de 
acuerdo con la pauta de evaluación de la Beca Solidaria COVID-19. 

Artículo 12° Habrá una Comisión de Becas que estudiará los antecedentes requeridos en el 
Formulario de Postulación, para la asignación de esta ayuda solidaria. Adicionalmente, 
participará en dicha comisión un Trabajador Social, con el fin de asegurar la imparcialidad y 
objetividad en la designación, el que tendrá derecho a voz y/o voto. 

Artículo 13° Podrán postular aquellos apoderados que hayan sido desvinculados de su fuente 
laboral o hayan sufrido una disminución de sus ingresos. 

Artículo 14° Los apoderados que tengan un beneficio de exención de Financiamiento 
Compartido año 2020 igual o superior al 50%, no podrán optar a este beneficio. 

Artículo 15° Esta beca solidaria se otorga exclusivamente a quienes no puedan cancelar el 
Financiamiento Compartido año 2020, y no excederá ese periodo. 

TÍTULO TRES 

De los Requisitos de Postulación 

Artículo 16° Para postular a la Beca se debe completar y presentar a la Secretaría de Dirección 
del Colegio (en horario de 10:30 a 12:30 horas) o enviar por correo electrónico: 
secretaria.cadecal@educacionadventista.cl, de acuerdo al calendario de postulaciones 
(Artículo 20), el “Formulario de Postulación a Beca Solidaria COVID-19”, adjuntando los 
documentos requeridos (Número de celular Colegio: +569-98023345). 

Artículo 17° Se podrá adjuntar adicionalmente toda otra información que el interesado estime 
pertinente acompañar a los requisitos señalados. 

Artículo 18° La Comisión, por intermedio de quien designe, podrá solicitar antecedentes 
adicionales si lo estima pertinente, o cualquier otro tipo de información que considere 
necesaria para resolver adecuadamente en un caso en particular. 

mailto:secretaria.cadecal@educacionadventista.cl
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Artículo 19° Las postulaciones a la Beca que se presenten con documentación incompleta no 
serán consideradas en la evaluación y posterior asignación de Becas. 

Artículo 20° Las fechas para el proceso son las siguientes: 

FECHA SUBIDA FORMULARIO 

A LA PÁGINA WEB COLEGIO 

PARA POSTULACIÓN 

REVISIÓN DE 

FORMULARIOS DE 

POSTULACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE 

BENEFICIO 

ENTREGA DE RESULTADOS 

BENEFICIOS APODERADOS 

POSTULANTES, A LA 

COMISIÓN DE BECAS 

ENTREGA DE 

RESULTADOS 

BENEFICIOS 

APODERADOS 

POSTULANTES 

31 de Julio hasta el 14 de 

Agosto 2020 

https://          
Cadecal.educacionadve

ntista.com 

17 al 26 de 

Agosto 2020 
26 de Agosto 2020 

28 Agosto al 03 de 

Septiembre2020 

 

Artículo 21° El Trabajador Social comunicará vía telefónica o por correo electrónico a los 
Padres y Apoderados solicitantes del beneficio el resultado de las postulaciones. 

TÍTULO CUATRO 

Falsedad en la entrega de Antecedentes de Postulación 

Artículo 22° Los apoderados, alumnos y todos los que postulen a los beneficios de las Becas deberán 
entregar información y antecedentes veraces. 

Artículo 23° El apoderado solicitante del beneficio de beca que entregue datos o antecedentes 
falsos o inexactos para acceder a dicho beneficio ya sea en forma total o parcial, quedará 
imposibilitado de acceder a éste y de volver a postular en el transcurso de un año ya sea 
respecto del alumno por el cual hubiere entregado tales antecedentes o de otros que 
dependan financieramente de él. 

Artículo 24° Los beneficiarios de las Becas que se les compruebe que entregaron datos o 
antecedentes falsos o adulterados para acceder a dicho beneficio, perderán inmediatamente 
la Beca otorgada, debiendo restituir la totalidad de las exenciones obtenidas y utilizadas y no 
podrán volver a postular al beneficio en los años posteriores; sin perjuicio de las eventuales 
acciones legales que pueda tomar el Sostenedor en dicho caso. 
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TÍTULO CINCO 

Modificaciones al presente Reglamento 

Artículo 25° Las modificaciones que se introduzcan al presente reglamento, sólo tendrán 
efecto, una vez que estas hayan sido entregadas y registradas en la Comisión Interna de 
Educación de la Fundación Educacional Arnaldo Salamanca Cid. 

Artículo 26° Durante el curso de un proceso de postulación y asignación de becas, toda la 
situación no prevista por el presente Reglamento será resuelta por la Comisión de Becas. 


