
Unidad o Departamento  DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Beneficio o Subsidio  BECA INDIGENA 

Requisitos y 
antecedentes para 
postular 

Renovación: 
- Fotocopia cédula de identidad del alumno 
- Fotocopia tarjeta Cuenta Rut 
- Certificado Notas año 2013 
- Certificado de Matricula (alumno Regular) año 2014 
- Documentación que acredite los ingresos de la familia 

(colilla de pago de SUF, colilla de pensiones, 3 
liquidaciones  de sueldo o declaración de gastos) 

- Fotocopia cédula de identidad de tutor (sólo para 
mujeres menores de 12 años y varones menores de 
14 años de edad) 

- Alumnos egresados de 4° medio adjuntar certificad o 
de puntaje de PSU 

 
Postulación: 
Enseñanza Básica: Estar matriculado entre 5° a 8° b ásico 
Enseñanza Media: Estar Matriculado entre 1° a 4° me dio 
Enseñanza Superior 
Tener nota mínimo de 5.0 en todos los niveles  
 

- Fotocopia cédula de identidad del alumnos 
- Fotocopia cédula de ident 
- Certificado de notas año 2013 
- Certificado de Matricula año 2014 
- Documentación que acredite los ingresos de la familia 

(colilla de pago de SUF, de pensiones, ultimas 3 
liquidaciones de sueldo o declaración de gastos 

- Certificado de avalúo fiscal de la propiedad (si es 
propietario de vivienda) 

- Certificados de cotizaciones de las personas mayores 
de 18 años del grupo familiar (según corresponda) 

- Certificado Médico (si corresponde por enfermedad 
crónica o Catastrófica) 

- Certificado de Matricula de hermano estudiante 
- Certificado de Participación en Organización Indígena 
- Certificado de residencia en Comunidad Indígena 

Monto global asignado   

Período o plazo de 
postulación 

Postulaciones y renovaciones: Diciembre a Marzo  
 
 



 

 

Criterio de evaluación y 
asignación De acuerdo a Pauta de Evaluación de JUNAEB 

Plazos asociados al 
procedimiento de 
evaluación y 
asignación. 

Resultados: Mayo 

Objetivo del Subsidio o 
Beneficio Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a 

los estudiantes de ascendencia indígena. Para la educación 
básica es de $ 93.500 y para la educación media es de $ 
193.000, ambos pagos en dos cuotas. Para la educación 
superior el pago de $ 607.000 y se realiza en 10 cuotas. 

Fecha Diciembre 2013. 


