
 

Plazo de Postulación desde el 29 de junio al 11 de agosto hasta las 24:00 hrs. 

Las postulaciones se recibirán a través del correo electrónico becamunicipaltraiguen2020@gmail.com 

Programa Beca Municipal-DIDECO 

I) REQUISITOS: 

 

Podrán postular a la Beca Municipal aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tener domicilio en la comuna de Traiguén, información que será corroborada por el 

Registro Social de Hogares o instrumento que lo reemplace. 

b) Estar matriculado en una Institución de Educación Superior reconocida por el Estado 

o Institución de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. 

c) Haber obtenido en Enseñanza Media un promedio anual de notas del año anterior 

igual o superior a un cinco -coma cinco (5,5) y en la enseñanza superior un promedio 

anual de notas el año anterior, igual o superior a un cinco (5,0). 

d) Acreditar la condición de Vulnerabilidad socioeconómica del postulante y de su grupo 

familiar y un ingreso percápita no superior a los 200.000 pesos mensuales. 

 

II) MONTOS DEL BENEFICIO: 

 La  Beca  Municipal se entregará en la siguiente modalidad de pago: 

a) Monto único de $300.000 a los primeros 10 alumnos que obtengan los puntajes 

más altos en el cálculo de la evaluación. 

b) Monto único de $250.000 pesos a los siguientes 20 postulantes que siguen en la 

planilla de evaluación. 

c) Monto único de $100.000 pesos para el último tramo de estudiantes en 

evaluación, la cantidad de beneficiados está en relación con el restante  

presupuesto municipal. 

d) Los montos de $300.000 y $250.000 se destinarán solo a aquellos/as alumnos/as 

que deban costear gastos de arancel. 

 

III) DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

Cartola Registro Social de Hogares (Ex Ficha de Protección Social) 

Fotocopia Cedula de Identidad del Postulante por ambos lados  

Certificado de Notas en original (sin borrones) del último año cursado 

Certificado de Alumno Regular emitido por la Universidad o Instituto 

Certificado o pagaré emitido por casa de estudio del postulante que señale el valor      

anual del arancel 

Documento o Certificado que dé cuenta de becas o crédito universitario que posee 

para este año 2020 el o la alumno (a) 
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Antecedentes Económicos; colillas de sueldos o pensiones, libreta de pensión de 

alimentos, colillas de subsidios estatales, certificado de cotización previsional de 

todos los mayores de 18 años que componen el grupo familiar. 

 

El Formulario y sus Anexos se podrán descargar desde la página 

www.mtraiguen.cl y del Facebook Municipalidad de Traiguén. Los formatos en 

papel se podrán retirar desde la Oficina de Partes de la Municipalidad y de Dideco 

ubicada en dependencias de la Escuela Republica de Israel. Las postulaciones 

solo se recibirán en formato PDF o JPG,  a través del correo electrónico 

becamunicipaltraiguen2020@gmail.com, no se recibirán postulaciones de 

manera presencial. 
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FICHA DE POSTULACION BECA MUNICIPAL TRAIGUEN 2020 

 

Fecha de entrega de formulario: ___/ ___/____ 

I) IDENTIFICACION DEL POSTULANTE: 

 
Nombre________________________________________________________________ 

 
RUN___________________________________________________________________ 

 
Fecha de Nacimiento_____________________________________________________ 

 
Domicilio_______________________________________________________________ 

 
Presenta Ud. Situación de Discapacidad    SI____________ NO____________ 

 
N° de Teléfono 9/___________________ 

 
Correo Electrónico___________________________________________ 

 

II) GRUPO FAMILIAR (con quienes vive el postulante) 

Numero total de integrantes _________ 

 
Nombre y Apellido 

 
RUN 

Parentesco 
con el 

Postulante 

 
Edad 

Nivel 
Educacional 

Categoría 
Ocupacional 

Promedio Ingreso 
Mensual 

       

       

       

       

       

       

Total, ingresos 
familiares 

$ 

 

III) ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Nombre de la Institución de educación Superior _________________________________________________ 

Carrera_____________________________________ Duración de Semestres _________________________ 

Semestre a Cursar año 2020 __________________________ Promedio de Notas año 2019 ______________ 

Valor Matricula $ _____________________ Arancel Mensual $ _________________________________  
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Porcentaje de crédito o beca que recibe _______________________________________________________ 

 

Señale los beneficios estudiantiles que actualmente recibe________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Solicitó la Beca Municipal por los siguientes motivos (breve explicación). 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

III) ANEXOS (Marcar con una x lo que adjunte) 

 

Cartola Registro Social de Hogares (Ex Ficha de Protección Social) 

Fotocopia Cedula de Identidad del Postulante por ambos lados  

Certificado de Notas en original (sin borrones) del último año cursado 

Certificado de Alumno Regular emitido por la Universidad o Instituto 

Certificado o pagaré emitido por casa de estudio del postulante que señale el valor      

anual del arancel 

Documento o Certificado que dé cuenta de becas o crédito universitario que posee para 

este año 2020 el o la alumno (a) 

Antecedentes Económicos; colillas de sueldos o pensiones, libreta de pensión de 

alimentos, colillas de subsidios estatales, certificado de cotización previsional de todos 

los mayores de 18 años que componen el grupo familiar. 

 

 

 

_________________________ 

                                             Firma Alumno (a) 
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DECLARACION DE GASTOS MENSUALES 

 

Nombre del postulante: ________________________________________________ 

 

Identificación del Jefe de Hogar: 

Nombre___________________________________________________________ 

RUN______________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________________________ 

Ocupación__________________________________________________________ 

 

GASTOS FAMILIARES 

 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declaro bajo juramento 
que es fidedigna 
 

__________________________                                                     ______________________ 

        Firma del Postulante                                                                    Firma del Jefe de Hogar  

 

Fecha: ………………………………………………………… 

ALIMENTACION  

ÚTILES DE ASEO  

ARRIENDO/DIVIDENDO  

PAGO LUZ  

PAGO AGUA  

COMBUSTIBLE  

TELEFONO/INTERNET  

MOVILIZACION  

EDUCACION  

CREDITOS DE CONSUMO Y TIENDAS  

SALUD/MEDICAMENTOS  

VESTUARIO  

OTROS (RECREACION, ETC.)  

 
TOTAL GASTOS MENSUALES 
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