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 Dirección  

 
INFORMATIVO  

PROCESO DE BECAS 2022 

  

Estimados(as) Apoderados(as):   

Es un agrado poder dirigirnos a ustedes, y así informar el Proceso de Postulación a las Becas del año 2022. 

Tenemos cuatros becas disponibles:  

 

 

 

Fechas importantes: 

N° PROCESO FECHA 

1 El apoderado debe retirar el formulario de postulación en la recepción del 

colegio o puede ser descargado en la página web de la institución. 

Desde el 21 de septiembre hasta el 20 

de octubre del 2021. 

2 El apoderado debe entregar la documentación de forma presencial en la 

recepción del colegio o enviarla a través del correo electrónico 

becas.coalc@educacionadventista.cl  

Hasta el 21 de octubre del 2021. 

3 La Trabajadora social, revisará y evaluará las postulaciones entregadas por los 

apoderados. 

21 octubre al 05 de noviembre de 

2021. 

4 El Colegio entregará vía correo electrónico los resultados de la postulación a 

las becas internas 2022.  

08 de noviembre al 12 de noviembre 

de 2021. 

5 Los apoderados deberán aceptar la asignación de becas vía correo electrónico. 15 noviembre al 19 noviembre de 

2021. 

6 Los apoderados podrán apelar al porcentaje asignado (3 días hábiles). 22 de noviembre al 24 de noviembre 

de 2021.  

7 Se dará respuesta a la apelación (5 días hábiles). 06 de diciembre al 10 diciembre de 

2021. 

 

Para postular debe tener en cuenta: 

- Cada apoderado puede postular a su alumno a una beca. Si el apoderado tiene más de un hijo debe realizar el 

trámite por cada uno de los hijos. 

- Toda documentación solicitada se puede gestionar a través de internet, sin ningún costo.  

- Los formularios, la declaración de gastos, certificados de residencia y declaración jurada, se pueden descargar 

desde la página del colegio https://coalc.educacionadventista.com/  

- Los postulantes deben completar el Formulario de Postulación y adjuntar la documentación requerida. Los cuales 

deben ser entregados de forma presencial en el colegio o enviados al correo becas.coalc@educacionadventista.cl  

- Las postulaciones que no tengan todos los antecedentes requeridos no serán consideradas en el proceso de becas, 

por lo que solicitamos leer atentamente el instructivo del formulario.  

 

El hecho de tener una beca asignada para el año 2022, no asegura la matrícula de su hijo(a). La rebaja se hará efectiva el 

día que en que el alumno este matriculado, según cronograma que se enviará oportunamente. 

 

Solicitamos responsabilidad en el cumplimiento de las fechas establecidas, para el proceso de becas. 

                                 Sin más que informar, se despide. 

 

Dirección 

Colegio Adventista La Cisterna 

Beca socioeconómica Beca tercer y cuarto hermano Beca hijo de funcionario Beca excelencia académica 
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