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• PROGRAMA DE BECAS DE MANTENCIÓN (JUNAEB):

 

•  Con fecha 16 de Noviembre del año 2009, se dio inicio al  proceso de postulación 

y renovación de becas de mantención (Beca Presidente de la Republica y Beca 

Indígena)

través de la aplicación de una política de protección social del estudiante en los 

siete ámbitos de acción que actualmente administra la institución: Becas; 

Alimentación; Salud; Recreación; Tecnología; Útiles Escolares

destinada a los estudiantes chilenos en condición o riesgo de vulnerabilidad.

 

• El 04 de enero del 2010, la E

Profesional Trabajadora Social  srta. María Jesús Gálvez González  

llevar acabo

planeamiento, difusión y organización que el proceso demande a nivel comunal, 

asegurando la aplicación de mecanismos de coordinación, información a la 

población objetivo, verificación documen

postulación y renovación en el Sistema Nacional de Becas y principalmente la 

evaluación socioeconómica en terreno y la preselección socioeconómica del 

postulante y del renovante de su área jurisdiccional.

 

• En lo que re

Beca Indígena, se puede desprender lo siguiente:

 

� Cobertura aproximada de 37 estudiantes entre renovantes y postulantes 

atendidos entre Enero 

 

� B

� Beca Presidente de la República Postulantes 16.

� Beca Indígena, Renovantes 10

� Beca Indígena, Postulantes 3

� Programa en proceso de verificación de información documental y 

digitación de los formularios de postula

Nacional de Becas.

PROGRAMA DE BECAS DE MANTENCIÓN (JUNAEB): 

Con fecha 16 de Noviembre del año 2009, se dio inicio al  proceso de postulación 

y renovación de becas de mantención (Beca Presidente de la Republica y Beca 

Indígena).Este Programa tiene por objetivo contribuir a una educación equitativa, a 

través de la aplicación de una política de protección social del estudiante en los 

siete ámbitos de acción que actualmente administra la institución: Becas; 

Alimentación; Salud; Recreación; Tecnología; Útiles Escolares

destinada a los estudiantes chilenos en condición o riesgo de vulnerabilidad.

El 04 de enero del 2010, la Encargada Comunal del proceso de becas

Profesional Trabajadora Social  srta. María Jesús Gálvez González  

llevar acabo el proceso, teniendo como función establecer las actividades de 

planeamiento, difusión y organización que el proceso demande a nivel comunal, 

asegurando la aplicación de mecanismos de coordinación, información a la 

población objetivo, verificación documental, digitación de los formularios de 

postulación y renovación en el Sistema Nacional de Becas y principalmente la 

evaluación socioeconómica en terreno y la preselección socioeconómica del 

postulante y del renovante de su área jurisdiccional. 

En lo que respecta a las Becas de Mantención Beca Presidente de la República y 

Beca Indígena, se puede desprender lo siguiente: 

Cobertura aproximada de 37 estudiantes entre renovantes y postulantes 

atendidos entre Enero – Febrero a la fecha  del presente año 2010:

Beca Presidente de la República, renovantes 8. 

Beca Presidente de la República Postulantes 16. 

Beca Indígena, Renovantes 10 

Beca Indígena, Postulantes 3 

Programa en proceso de verificación de información documental y 

digitación de los formularios de postulación y renovación en el Sistema 

Nacional de Becas. 

Con fecha 16 de Noviembre del año 2009, se dio inicio al  proceso de postulación 

y renovación de becas de mantención (Beca Presidente de la Republica y Beca 

tribuir a una educación equitativa, a 

través de la aplicación de una política de protección social del estudiante en los 

siete ámbitos de acción que actualmente administra la institución: Becas; 

Alimentación; Salud; Recreación; Tecnología; Útiles Escolares y Transporte, 

destinada a los estudiantes chilenos en condición o riesgo de vulnerabilidad. 

omunal del proceso de becas la 

Profesional Trabajadora Social  srta. María Jesús Gálvez González  , comienza a 

el proceso, teniendo como función establecer las actividades de 

planeamiento, difusión y organización que el proceso demande a nivel comunal, 

asegurando la aplicación de mecanismos de coordinación, información a la 

tal, digitación de los formularios de 

postulación y renovación en el Sistema Nacional de Becas y principalmente la 

evaluación socioeconómica en terreno y la preselección socioeconómica del 

specta a las Becas de Mantención Beca Presidente de la República y 

Cobertura aproximada de 37 estudiantes entre renovantes y postulantes 

Febrero a la fecha  del presente año 2010: 

Programa en proceso de verificación de información documental y 

ción y renovación en el Sistema 



� A la fecha, se realizaron 10 visitas domiciliarias, de ellos 6 postulantes y 4 

renovantes. 

 


