
	
	

 

 

REQUISITOS POSTULACIÓN BECA MUNICIPAL 
EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 

 

1. Tener residencia Familiar en la comuna de Molina. 

2. Estar matriculado en una institución de Educación Superior, sea Centro de Formación 
Técnica, Instituto Profesional o Universidad. sin importar el semestre que curse. 

3. Tener promedio de notas en el NEM  igual o superior a 5.5 acreditado con la 
respectiva concentración de notas enseñanza media. 

4. Tener un ingreso per cápita inferior o igual a $200.000 

5. Acreditar situación socio-económica que justifique el otorgamiento del beneficio, de 
acuerdo al instrumento de evaluación que será utilizado por la comisión evaluadora. 

6. Tener Registro Social De Hogares aplicado en la comuna. 
7. No haber sido beneficiario de esta beca en años anteriores. 
8. Se considera un beneficiario por hogar. 

9. Se excluye de derecho de postulación a funcionarios y/o hijos de funcionarios públicos 
(Salud, Educación, Funcionarios Municipales entre Otros).  

10. Presentar la documentación en los plazos estipulados. 
 

 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN: DEL 01 DE MARZO AL  13 DE ABRIL 2018 

   
CONSULTAS Y POSTULACIÓN: INDEPENDENCIA Nº1926 MOLINA  

(DEPARTAMENTO SOCIAL). 
 
 



	
	

 
DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULAR 

1.-Fotocopia de cédula de identidad del postulante.  

2.-Fotocopia comprobante pago de matrícula del postulante y certificado de 
alumno regular de los hermanos y/o hijos estudiando  integrantes del grupo 
familiar.  

3.-Certificado de residencia. 
4.-Certificado concentración de notas enseñanza media (Nem)  

5.-Cartola Registro Social de Hogares y/o instrumento que le remplace. 
6.-Certificado de cotizaciones previsionales de los últimos 12 meses de todos 
los integrantes que estén en edad de trabajar y que se encuentren afiliados 

a una AFP. En el caso contrario presentar certificado de  no afiliación 
7.-Últimas tres  colillas de pago de todos los integrantes del grupo familiar 

que trabajen.  
8.-Para los trabajadores independientes completar declaración de gastos., 
en el caso de tener iniciación de actividades adjuntar resumen boletas y 

formulario 21.   
9.-Última colilla Pago de pensiones ya sean de vejez, invalidez,  

sobrevivencia u otra. En caso de pensión de alimentos, de no existir acta de 
pensión, acreditar  con declaración jurada simple en Notaría, en el caso de 
estar regulada presentar acta de alimentos.  

10.-Liquidación de pago Subsidio único Familiar y subsidio de discapacidad 
mental en el caso que sea beneficiario de estos aportes u otro. 

11.-De no contar con trabajo dependiente y/o iniciación de actividades 
adjuntar declaración de gastos mensuales. 
12.-Certificados médicos en caso de enfermedades crónicas y/o catastróficas 

del postulante o integrante del grupo familiar. 


