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REGLAMENTO DE BECAS
COLEGIO NUMANCIA
Introducción:
El Colegio Numancia de Valparaíso con el objetivo de favorecer y estimular a aquellos
alumnos/as con situación socio-económica insuficiente, implementa una normativa interna propia,
que regula y organiza un sistema de becas escolares para sus alumnos. El presente Reglamento
establece las normas por las que se regirá en el establecimiento el sistema de exenciones de
pago a que se refiere el artículo 24 del DFL N° 2 del año 1996, modificado por el artículo 2 Nº 6
de la Ley 19.532.
Titulo I. Del fondo de Becas.
Art.1.- El Colegio Numancia implementará y administrará un Fondo para Becas Estudiantiles. Las
Becas otorgadas se destinarán a apoyar financieramente a
alumnos/as regulares del
establecimiento con una antigüedad no inferior a un año.
Se entiende por Beca, el beneficio otorgado a alumnos/as regulares del colegio con una
antigüedad no inferior a un año, y que consiste en un descuento o exención en el pago de la
mensualidad. No obstante, el valor de la matrícula no podrá ser objeto de rebaja.
Art.2.- El Colegio Numancia de Valparaíso otorgará exenciones de pago por alguna de las
siguientes causas:
a. Socioeconómicas
b. Hijos de funcionarios del colegio.
Las exenciones podrán ser totales o parciales.
Titulo II.- Aspectos generales de las exenciones o Becas.
Art.3.- El Colegio Numancia de Valparaíso otorgará exenciones de pago por causas mencionadas
en el artículo 2 de este reglamento. Las exenciones o becas podrán ser totales o parciales, las
cuales serán de un 25% 50% 75% y 100%.
Art.4.- Fijar el monto, y seleccionar a los beneficiarios de las becas o exenciones, es una facultad
que corresponde ejercer libremente al Colegio Numancia de Valparaíso.
Art.5.- Las exenciones se otorgarán por períodos anuales, desde el primer hasta el último mes de
actividad del año escolar, y no se extenderán en forma automática al año siguiente. En
consecuencia, cada año los apoderados interesados en obtener exenciones de pago deberán
renovar su postulación, presentando los antecedentes actualizados, dentro de los plazos
establecidos.
Art.6.-Los padres y/o apoderados/as que deseen postular a exenciones de pago deberán elevar
al área de recaudación, antes del 30 de Noviembre del año anterior al período de la exención,
una solicitud a través Formulario único de solicitud de Beca, que deberá ser retirado en la
Secretaría del Colegio.
Art.7.- Para postular a las becas o exenciones, el apoderado no podrá tener deudas pendientes
con el Colegio.
Art.8.- El monto de estas becas será determinado cada año por la Comisión de Becas del Colegio
Numancia de Valparaíso.
Título III. De la comisión.
Art. 9.- Habrá una Comisión encargada de estudiar los antecedentes, y recomendar cada año a la
Sostenedora del Colegio, los beneficiarios y las exenciones a que se refiere el artículo 8º de este
Reglamento.
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Art.10.- La Comisión estará formada por:
a. La Sostenedora que será quien presidirá.
b. El Director del colegio
c. El Supervisor Administrativo.
d. La Encargada de Recaudación.
e. Un(a) asistente social.
Art.11.- La Comisión se constituirá en el mes de Diciembre de cada año y recibirá en su primera
sesión copia de este Reglamento y de la información presentada por los postulantes a becas.
Art.12.- Una vez reunidos y analizados los antecedentes, la Comisión preparará su informe de
recomendación de exenciones por causas socioeconómicas, priorizando aquellas familias con
menos ingresos y aquellas que hayan sufrido eventos catastróficos debidamente acreditados.
La Comisión podrá recomendar la asignación de exenciones parciales o totales dentro de los
tramos que se indican en el artículo siguiente.
Art.13.- Las exenciones se asignarán en una escala de 4 tramos, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tramos
alumnos

por % Exención

%Pago

1

25%

75%

2

50%

50%

3

75%

25%

4

100%

100%

Art.14.- La Comisión deberá entregar a la Sostenedora del Colegio, antes del 31 de Diciembre de
cada año, un informe con la recomendación de exenciones para el año escolar siguiente.
Art.15.- Los antecedentes, deliberaciones y acuerdos de la Comisión serán estrictamente
confidenciales. Los integrantes deberán asumir por escrito el compromiso de no usar ni divulgar a
terceros la información y deliberaciones de la Comisión.

Título IV. De las Becas hijos de funcionarios del Colegio.
Art.16.- Aquellos funcionarios (docente, directivo, administrativo, auxiliar) que matriculen a sus
hijos en el Colegio Numancia tendrán derecho a exención arancelaria del 50% o 100%.
Art.17.- Las personas que tengan la calidad de funcionarios a plazo fijo tendrán una rebaja
arancelaria del 50%.
Art.18.- Los funcionarios/as que tengan contrato indefinido tendrán una rebaja arancelaria del
100%.
Título V: Comunicación de la exención y apelación.
Art.19.- Una vez asignada la exención, se comunicará este hecho al apoderado/a mediante carta
enviada por la Dirección del Colegio. Se publicará en el mes de marzo una nómina con los
alumnos beneficiados, debiendo el apoderado firmar documento en señal de aceptación del
beneficio.
Art.20.- Toda apelación a las decisiones de asignación de becas o exenciones deberá
presentarse por escrito, en la secretaría del Colegio, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
recepción de la comunicación escrita o la publicación de beneficiados, presentando nuevos
antecedentes.
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Art.21.- Las apelaciones serán resueltas por la Sostenedora del Colegio Numancia, dentro de los
10 días hábiles siguientes a su presentación.
Titulo VI: De la pérdida de las Becas.
Art.22.- La pérdida de la beca total o parcial se producirá por las siguientes causas:
a.
b.
c.
d.

Por retiro o cambio de colegio del alumno beneficiado.
Por renuncia escrita voluntaria del apoderado.
Por adulteración de la documentación presentada.
Por término del año escolar.

Art.23.- En el Sistema de financiamiento compartido, el pago oportuno de la cuota total o parcial
que haya sido acordada con el colegio, constituye una obligación personal que el Padre o
Apoderado debe cumplir oportunamente. El incumplimiento de esta obligación producirá la
pérdida de los beneficios a que se refiere este Reglamento.
Título VII: Disposiciones varias.
Art.24.- Cualquier situación no prevista expresamente en el presente Reglamento será resuelta
por la Sostenedora del Colegio.
Art.25.- De ser necesario, la comisión de becas o la sostenedora podrá solicitar otros documentos
no mencionados en el presente reglamento, tales como, informe social y otros que se estimare
convenientes.
Art.26.- Para todos los efectos legales, se hará entrega de una copia del presente Reglamento al
Departamento Provincial de Educación de la Región de Valparaíso e Isla de Pascua.
Art.27.-Toda modificación al presente documento deberá ser informada a las entidades y
personas que correspondiese, antes de la entrada en vigencia de un nuevo proceso de
postulación de becas.
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