PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS ALUMNOS NUEVOS 2022
✓

FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CONSIDERACIÓN

02 AL 04 DE MARZO: INICIO Y RETIRO DE
FORMULARIO

-

Los apoderados podrán descargar el formulario
de postulación a becas a través de la página
web del colegio www.salesianosmacul.cl

-

El formulario de postulación estará disponible en
portería del liceo (por av. Macul) puede retirarlo
entre las 08:00 a 13:00 hrs.

06 AL 10 DE MARZO: POSTULACIÓN

-

El formulario de postulación junto a la
documentación requerida, deben ser enviados
vía correo electrónico a
becascom@salesianosmacul.cl indicando en
el asunto el nombre, curso y Rut del postulante.
En caso de hermanos, solo deben enviar un
formulario por familia.

-

Los documentos deben ser escaneados y
enviados en formato PDF, de lo contrario
pueden ser enviados como fotografía legible y
visible, solo debe enviar los documentos que
están detallados al reverso del formulario.

-

Debido a la situación sanitaria solo se recibirán
postulaciones vía correo electrónico.

-

Proceso de evaluación por parte de la Asistente
Social, quien realizará entrevistas (vía meet o
presencial, según condiciones sanitarias) con
aquellas familias postulantes que requieran
complementar información.

-

La evaluación de antecedentes será analizada
por el comité económico del establecimiento.

-

La entrega de resultados será a través de correo
electrónico registrado en el formulario de
postulación. El resultado será definitivo.

13 AL 25 DE MARZO: EVALUACIÓN

27 AL 31 DE MARZO: RESULTADOS

❖ IMPORTANTE
✓ Aquellos alumnos que tienen calidad de alumno prioritario para el año escolar 2022 NO deben
realizar el proceso de postulación. Puede revisar su situación en certificados.mineduc.cl
✓ Las postulaciones sólo se recibirán en el siguiente correo becascom@salesianosmacul.cl

✓

Para dudas o consultas puede escribir a asistentesocial@salesianosmacul.cl o llamar al
222211186 / +56958762030 en horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.

