
POSTULACION A BECA INDIGENA, POLIMETALES Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

INICIO DEL PROCESO DE POSTULACION A BECAS 2021  

  

ASESORIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL DESDE 15/12/2020 HASTA EL 
30/12/2020  

Correo electrónico:  sroque@montessoriarica.cl    

Charla informativa: viernes 18 de diciembre, a las 18:00 Hrs. 

 

  

 

 



 

 

LAS POSTULACIONES SON ONLINE , DEBES INGRESAR A  

http://www.renuevatubeca.cl/ 
 

 

 

REQUISITOS  
 

BECA INDIGENA  
Beneficio 
Aporte de libre disposición equivalente a $100.550 (dividido en dos cuotas semestrales) 
destinado a estudiantes de 5to a 8vo básico, de ascendencia indígena (acreditados por Conadi) 
con promedio mínimo nota 5.0 y un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60% 

  

Requisitos para postular 

• Ser de origen indígena, acreditado por Conadi. 
• Ser promovido con promedio mínimo 5.0 
• Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 
• Ser estudiante de establecimientos públicos o particular subvencionados. 

* Estudiantes de los pueblos Yagan y Kawashkar, pueden postular desde 1° básico 



* Estudiantes en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán acceso preferente. 
* Estudiantes extranjeros no podrán postular a este beneficio. 

Debes saber 

• Cumpliendo con los requisitos puedes suspender tu beca indicando fecha de inicio y término. 
• Si eres mujer y tienes menos de 12 años o eres hombre y tienes menos de 14 años, debes 

designar un tutor/a mayor de 18 años, quien será responsable de recibir el pago de tu beca. 

BECA POLIMETALES  
 

Beneficio 
Aporte de libre disposición equivalente a 0.62 UTM mensual (pagado hasta en 10 cuotas) 
destinado a estudiantes acreditados como afectados por la contaminación de polimetales de la 
comuna de Arica, de 1° a 4° medio de establecimientos educacionales reconocidos por el 
Estado. 

 

Requisitos para postular 

• Ser estudiantes de 1° a 4° medio. 
• Ser estudiante de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 
• Presentar condición de afectado por la contaminación de polimetales de la comuna de Arica 

http://www.polimetalesarica.gob.cl 

Debes saber 

• Si no dispones de cuenta rut debes abrirla en el Banco Estado. 
• Cumpliendo con los requisitos puedes suspender tu beca indicando fecha de inicio y término. 

 

 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
 

Beneficio 
Aporte de libre disposición equivalente a 0.62 UTM mensual (pagado hasta en 10 cuotas) 
destinado a estudiantes de 1° a 4° medio, con promedio mínimo 6.0 y un tramo del Registro 
Social de Hogares hasta el 60%. 



 

Requisitos para postular 

• Ser promovido con promedio mínimo 6.0. 
• Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 
• Ser estudiante de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 

* Estudiantes en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán acceso preferente. 

Debes saber 

• Si no dispones de cuenta rut debes abrirla en el Banco Estado. 
• Cumpliendo con los requisitos puedes suspender tu beca indicando fecha de inicio y término. 

 


