Becas

Beca Indígena(BI)
¿En qué consiste?

Requisitos

Es un aporte monetario de libre disposición,
destinado a apoyar el ﬁnanciamiento de los
gastos que genera el estudio de niños/as y jóvenes indígenas del país.

• Ser de origen indígena, acreditado por
CONADI.

• Educación básica: $98.000 anuales, divididos en
dos cuotas.
• Educación media: $203.000 anuales, divididos
en dos cuotas.

• Ser promovido con promedio 5.0 en Ed.
Básica.
• Estudiantes que cursan desde 5°año a 8°
básico.
• Estudiantes de Ed. Media cursar desde
1°medio a 4°medio.

Fechas de Postulación

• Estudiantes de Ed. Media haber sido
promovido como mínimo con nota 5.0

Postula y renueva:

• Tramo del Registro Social de Hogares
hasta el 60%

Desde el 26/11/2018 hasta el 04/01/2019

Beca

Presidente de la república
(BPR)

¿En qué consiste?

Requisitos

Es un aporte en dinero que varía dependiendo del
nivel educacional del beneﬁciario:

• Encontrarse matriculado o tener calidad de alumno regular en algún establecimiento educacional.

• Educación media: Diez cuotas mensuales de 0.62
UTM
• Educación superior: Diez cuotas mensuales de
1.24 UTM

• Promedio mínimo de notas 6.0 para
alumnos egresados/as de enseñanza
básica y enseñanza media.
• Tramo del Registro Social de Hogares
hasta el 60%.

Fechas de Postulación
Postula y renueva:
Desde el 26/11/2018 hasta el 04/01/2019

Beca

de apoyo a la retención escolar
(BARE)

¿En qué consiste?

Requisitos

Orientado a favorecer la
permanencia en el establecimiento educacional
de los estudiantes de
educación media madres, padres, embarazadas
y/o participantes del
Programa Chile Solidario con mayores niveles de
vulnerabilidad
socioeducativa, con el propósito de que alcancen
los 12 años de
escolaridad obligatoria.

• Cursar primer, segundo o tercer año de
educación media.
• Ser caliﬁcados de altamente vulnerables por condición de embarazo,
maternidad, paternidad y aquellos beneﬁciarios del Programa Chile
Solidario (Seguridades y Oportunidades).

• Aporte económico de
$ 196.600 anuales, distribuidos en cuatro cuotas.

Fechas de Postulación
Postula y renueva:
Desde el 26/11/2018 hasta el 04/01/20199

