Becas Educación superior Colegio Marcelino Champagnat 2018-2019

1. Beca Hermano Fernando
¿Qué es?
Beca H. Fernando de la Fuente la otorga la Provincia Marista, desde el Consejo de Misión del
Sector Chile, a través del Fondo de Solidaridad, con el fin de ayudar en sus estudios superiores a ex
alumnos/as de los colegios pertenecientes a las diversas fundaciones maristas de Chile.
¿En qué consiste?
Corresponde a una Beca Anual y corresponde a la entrega de 10 mensualidades de 4 UF (Valor
aprox UF 26.624). Tiene una duración por toda la carrera seleccionada (cualquier carrera) y está
sujeta a evaluación del cumplimiento de requisitos para su renovación (rendimiento, participación,
asistencia, entre otros). Debe ser en una Universidad, IP O CFT acreditada.

2. Beca Bicentenario Marista
¿Qué es?
Es una Beca por el Bicentenario Marista con ocasión de cumplirse 200 años de la fundación San
Marcelino Champagnat. Esta Beca beneficiará a DOS estudiantes.
¿En qué consiste?
Corresponde a una Beca Anual y corresponde a la entrega de 10 mensualidades de 2,5 UF (Valor
aprox UF 26.624). Tiene una duración por toda la carrera (técnica o pedagogía en cualquier de
sus niveles) y está sujeta a evaluación del cumplimiento de requisitos para su renovación
(rendimiento, participación, asistencia, entre otros). Debe ser en un Centro de Educación Superior
debidamente acreditado (Universidad, IP o CFT), excluyendo de este beneficio a los que estudien
otras carreras.

3. Beca Día Solidario (FENOSA)
¿Qué es?
Corresponde a un beneficio otorgado por el programa de becas que la Asociación día Solidario de
Gas Natural Fenosa ha creado en colaboración con Gesta, Fundación Marista por la Solidaridad,
para cursar carreras en educación superior técnica. Es decir, beneficiará a estudiantes que deseen
estudiar carreras del nivel técnico de nivel superior en CFT, IP o universidades, de cuatro
semestres.
¿En qué consiste?
La beca financiara los estudios completos de la carrera considerando matricula, arancel,
manutención. Todo esto sujeto a evaluación según cada caso y con un tope (consultar para mayor
información)*

¿Cuáles con los Requisitos para postular a las Becas?
1. Llenar el formulario completo de postulación a las becas e indicar a cuál beca estoy
postulando (ANEXO DE POSTULACION)
2. Rendimiento académico E. Media (según cada beca)
3. Rendir PSU* (No importa el puntaje obtenido)
4. Postular a las Becas y Créditos del Estado (FUAS)
5. Matricularse en una Universidad, CFT o IP acreditados según corresponda a cada beca
6. Cumplir con requisito socioeconómico
NOTA: Cada beca tiene requisitos especiales a ser evaluados

¿Qué documentos debo presentar para poder postular?
La entrega de la documentación completa debe ser el día JUEVES 27 DE DICIEMBRE, es decir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ficha Base
Certificado de Notas Enseñanza Media
Copia de Cédula de identidad alumno y grupo familiar (o certificado de nacimiento)
Certificado de resultados PSU
Copia de postulación al FUAS (www.becasycreditos.cl)
Copia de pre selección o selección a Beneficios estatales para la educación superior:
Gratuidad, Becas y/o Créditos del estado.
7. Certificado de Matricula
8. Registro Social de Hogares

-------------------------------------------------Calendario y fechas de postulación:
*

Rendición PSU 2018: 26 y 27 de Noviembre 2018. Resultados (puntaje) 26 Diciembre 2018.

**

Postulaciones FUAS 2018: 02 Octubre al 15 de Noviembre del 2018. Resultados y preseleccionados Beneficios estudiantiles del Estado: 21 Enero 2019.

Si estás interesado en postular a estas becas y crees que cumples con los requisitos, debes
entregar el formulario de postulación disponible en la página: www.cmch.maristas.cl y
entregarlo presencialmente a la Asistente Social del colegio junto al resto de los documentos
solicitados.
La fecha límite de entrega del formulario y documentos será el día JUEVES 27 DE DICIEMBRE en
horario de lunes a viernes 08:30 a 12:30. En la oficina de la Asistente Social ubicada en la zona
de recepción.

Si tienes dudas o requieres mayor información, contactarse a asistentesocial@cmch.maristas.cl

