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PROCESO DE POSTULACIÓN Y  
RENOVACIÓN BECAS 2020 

 

Estimadas y estimados apoderadas y apoderados 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, informamos a través del presente 

comunicado sobre Proceso de Postulación y Renovación de Becas JUNAEB 2020. Le exponemos a 
continuación en qué consisten, para qué cursos están destinadas y cuáles son sus requisitos: 

 

1. Beca Indígena Educación Básica (BI): La Beca Indígena para estudiantes de origen indígena de 
Enseñanza Básica, consiste en un aporte en dinero correspondiente a $100.550 al año, que se 
paga en 2 cuotas, al inicio de cada semestre. El pago mensual se realizará dentro de los 
primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Se pagan 2 cuotas, cada una al inicio de cada 
semestre. Requisitos: 

 

- Ser de origen indígena, acreditado con Certificado de CONADI. Este debe ser solicitado y 
obtenido al 13 de noviembre del 2020. 

- Cursar de 5° a 8°básico 

- Ser promovido con promedio 5.0 en Ed. Básica, acreditado con Certificado con promedio notas del 

último año cursado. 

- Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%., acreditado con Cartola de Registro social de 

Hogares. 

- Certificado o documento idóneo para acreditar la condición de matriculado o de alumno regular. 

- Ser estudiante de  establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio 

de Educación, por el DL Nº 3.166 de 1980, o de instituciones de educación superior reconocidas 

por el Estado. 

- Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros. 

- El estudiante deberá presentar antecedentes documentales, cuando no sea posible para JUNAEB 

validar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de la beca, a través de las fuentes 

secundarias. La presentación de éstos debe efectuarse ante la Red Colaboradora y/o Dirección 

Regional correspondiente, y se detallan a continuación: 

 

Mayores antecedentes en https://www.junaeb.cl/becas-educacion-basica?lang=cp  
 

2. Beca Indígena Educación Media (BI): Aporte de libre disposición equivalente a $208.280 
(dividido en dos cuotas semestrales) destinado a estudiantes de 1° a 4° medio, de ascendencia 
indígena (acreditados por Conadi) con promedio mínimo 5.0 y un tramo del Registro Social de 
Hogares hasta el 60%. Requisitos:  

 
- Ser de origen indígena, acreditado con Certificado de CONADI. Este debe ser solicitado y 

obtenido al 13 de noviembre del 2020. 
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- Cursar desde 1° Medio a 4° Medio, acreditado con Certificado o documento idóneo para 
garantizar la condición de matriculado del o la estudiante. 

- Haber sido promovido como mínimo con nota 5.0, acreditado con Certificado con 
promedio notas del último año cursado. 

- Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%, acreditado con Cartóla de Registro 
social de Hogares 

- Certificado que acredite participación en organización indígena del estudiante o algún 
miembro de su grupo familiar. 

- Certificado que estudiante proviene de  comunidad indígena o algún miembro de su grupo 
familiar. 

- Certificado que acredite participación en prácticas culturales/rituales del estudiante.  

- Ser estudiante de establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del 

Ministerio de Educación, por el DL Nº 3.166 de 1980 reconocidos por el Estado. 

- Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros. 

Mayores antecedentes en https://www.junaeb.cl/becas-educacion-media/beca-indigena-
educacion-media-postulacion?lang=cp  

 
3. Beca Presidente de la República (BPR): Es una beca de mérito académico cuyo objetivo 

principal es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos con 
rendimiento académico sobresaliente, para que realicen sus estudios de enseñanza media. 
Requisitos: 

 
- Encontrarse matriculado o tener calidad de alumno regular en algún establecimiento 

educacional. 
- 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%. 
- El estudiante deberá presentar antecedentes documentales, cuando no sea posible para 

JUNAEB validar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de la beca, a través de 
las fuentes secundarias. La presentación de éstos debe efectuarse ante la Red 
Colaboradora y/o Dirección Regional correspondiente, y se detallan a continuación: 
- Certificado o documento idóneo para acreditar la condición de matriculado o de 

alumno regular. 

- Certificado anual de notas. 

- Cartola del Registro Social de Hogares. 

Mayores antecedentes en https://www.junaeb.cl/becas-educacion-media/beca-presidente-

de-la-republica-postulacion?lang=cp  
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Para todas las becas mencionadas anteriormente se debe considerar: 

❖ El plazo de postulación será a partir el mes de diciembre aproximadamente y será informado 
dentro de las próximas semanas por JUNAEB. 

❖ A partir desde dicha fecha, se dispondrá de plataforma informática, que permitirá realizar 
postulación y/o renovación a través de formulario on line en www.junaeb.cl  

❖ Los estudiantes menores de 12 años mujeres y menores de 14 años hombres, deberán abrir 
una Cuenta Rut de Banco Estado a nombre de su tutor/a. 

❖ Se informa además qué, en caso de tener inquietudes sobre el proceso y/o requerir 
orientación con respecto a la postulación, puede solicitar una entrevista con departamento 
de orientación de la escuela.    

❖ Debe tener actualizado su Registro Social de Hogares, tanto para postular como para 
renovar. 

 

 
Sin otro particular. Saluda Atentamente 

 
 
 

 

 

 

María Paz De la Parra 
Orientadora 
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