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Consiste en un aporte en dinero 
equivalente a todo o parte del costo de 
la matricula anual del alumno en la 
educación superior, se entrega por
una sola vez en el año, debiendo 
acreditar haberse matriculado en 
alguna institución de educación 
superior acreditada.-

Los Ángeles Consiste en el 
otorgamiento de los pasajes de bus ida 
y vuelta necesarios para que el 
estudiante viaje de lunes a viernes 
desde la comuna de Laja a Los 
Ángeles, los pasajes son nominativos e 
intransferibles.-

Concepción Consiste en el 
otorgamiento de los
pasajes de bus ida y vuelta necesarios 
para que
el estudiante viaje una vez a la semana 
desde la
comuna de Laja a Concepción, los 
pasajes son
nominativos e intransferibles.-

BECA DE TRANSPORTE

REQUISITOS BECA 
TRANSPORTE Y MATRICULA

1. Haber egresado de enseñanza media 
de un establecimiento de educacional 
de la comuna.

2. Tener residencia en la comuna de Laja.

3. Tener promedio de notas de 
enseñanza media de 5.8. Alumno de Ed. 
Superior 4.5 y haber aprobado un %75 
de los ramos.

4. Estar Matriculado en una Institución 
de Educación Superior Acreditada.

5. No haber recibido otro beneficio 
municipal incompatible en el mismo 
año de postulación.

6. Pertenecer según al Registro Social 
de Hogares al %70 de menores
ingresos y mayor vulnerabilidad.

7. Acreditar situación socioeconómica 
con informe Social Emitido por 
Asistente Social del Dideco



BECA EXCELENCIA ACADÉMICA 
(UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL)

1.    Fotocopia cédula de identidad del
postulante y su grupo familiar.

2.    Concentración de Notas 
Enseñanza Media, nota mínima de 5.8.

3.   Certificado de notas educación 
superior

4.   Comprobante de Matrícula. Para los
alumnos que postulen a beca de 
matricula presentar documento que 
acredite el pago de esta.

5.   Certificado de Alumno Regular  
Educación Superior.

6.   Certificado Registro Social de 
Hogares.

7.   Certificado Programa Familias, 
Programa Puente o chile solidario si 
corresponde.

8.   Certificado de alumno regular de 
otros miembros del grupo familiar que 
se encuentren estudiando carrera 
universitaria.

9.   Acreditación de enfermedades de 
los integrantes del grupo familiar.

10.  Fotocopia 3 ultimas liquidaciones 
de sueldo, finiquito, colilla pensiones, 
colilla pago subsidios familiares, etc. 
que acrediten los ingresos del grupo 
familiar.

11.  Acreditación de los gastos 
mensuales con Boletas (Luz, agua y 
pagos importantes)

12.   Llenar ficha de postulación.
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1.    Fotocopia cédula de identidad del
postulante y su grupo familiar.

2.    Concentración de Notas Enseñanza 
Media, nota mínima de 5.8.

3.   Certificado de notas educación superior

4.   Comprobante de Matrícula. Para los 
alumnos que postulen a beca de matricula 
presentar documento que acredite el pago 
de esta.

5.   Certificado de Alumno Regular  
Educación Superior.

6.   Certificado Registro Social de Hogares.

7.   Certificado Programa Familias, Programa 
Puente o chile solidario si corresponde.

8.   Certificado de alumno regular de otros 
miembros del grupo familiar que se 
encuentren
estudiando carrera universitaria.

9.   Acreditación de enfermedades de los 
integrantes del grupo familiar.

10.  Fotocopia 3 ultimas liquidaciones de
sueldo, finiquito, colilla pensiones, colilla 
pago subsidios familiares, etc. que acrediten 
los ingresos del grupo familiar.

11.  Acreditación de los gastos mensuales 
con Boletas (Luz, agua y pagos importantes)

12.   Llenar ficha de postulación.

1.    Fotocopia cédula de identidad del
postulante y su grupo familiar.

2.    Concentración de Notas 
Enseñanza Media,
nota mínima de 6.0.

3.   Comprobante de Matrícula.

4.   Certificado Registro Social de 
Hogares.

5.   Certificado Programa Familias, 
Programa Puente o chile solidario si 
corresponde.

6.   Certificado de alumno regular de 
otros miembros del grupo familiar que 
se encuentren estudiando carrera 
universitaria.

7.   Acreditación de enfermedades de 
los integrantes del grupo familiar.

8.  Fotocopia 3 ultimas liquidaciones de 
sueldo, finiquito, colilla pensiones, 
colilla pago subsidios familiares, etc. 
que acrediten los ingresos del grupo 
familiar.

9.  Acreditación de los gastos 
mensuales con Boletas (Luz, agua y 
pagos importantes)

10.   Llenar ficha de postulación.


