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REGLAMENTO INTERNO DE BECA DE EXCELENCIA DEPORTIVA 2018 

ARTÍCULO 1° DEL BENEFICIO Y SU DURACIÓN: 

En conformidad a los principios y valores en los cuales se basa Amazing Grace Peñuelas, se ha conformado 

el presente beneficio para brindar un apoyo económico a los deportistas de alto rendimiento que 

participan en defensa del colegio, dado que es bastante conocido que la práctica de su disciplina les 

implica un costo adicional de gran magnitud, el que generalmente es financiado por las familias. El 

beneficio consiste en un financiamiento de un 50% del arancel anual del colegio hasta cuatro estudiantes 

que se destaquen en talentos deportivos y que cumplan con los requisitos y criterios de selección 

determinados por la Comisión de Becas y el Departamento de Educación Física, todo esto con el fin de 

incentivar el interés de los estudiantes  en  la  práctica  de  deportes  y  academias  (internas  y externas  al  

colegio).  Por  lo  tanto, este beneficio no cubre la matrícula y cuota de incorporación, por lo cual dichos 

montos los debe cancelar la familia. Finalmente,  una  vez  finalizado  el  año  escolar,  no  existe  

renovación automática  del beneficio, debiendo la familia realizar el procedimiento el próximo año si fuere 

necesario, siendo evaluada nuevamente su situación por la Comisión de Becas. En el caso de obtención de 

la beca, el compromiso es que el estudiante realice 2 publicaciones mensuales en las redes sociales 

personales e institucionales para continuar con el beneficio. 

ARTÍCULO 2°REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

• Ser estudiante regular de Amazing Grace English School Peñuelas, ya sea de Educación Inicial a 

Tercer año de Enseñanza Media 2017.  

 Poseer un currículo deportivo que incorpore antecedentes como máximo de los dos años anteriores  

a la postulación.  

 Presentar condiciones físicas y de salud compatibles con la práctica y competencias de alto 

rendimiento en el deporte. 

• Defender exclusivamente al Colegio, tanto en el ámbito Deportivo Académico, Federado o 

Particular. 

• Cumplir con las exigencias de participación en el programa de entrenamientos y competencias 

determinadas por las academias deportivas. 

• Poseer un promedio anual de notas igual o superior a 6,0. 

• No poseer sanción alguna ni condicionalidad, según los criterios de conducta que menciona el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y tampoco en lo estrictamente deportivo. 

• Apoderados(as) comprometidos con el Colegio y participativos en las actividades académicas y 

extra programáticas. 
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• El estudiante debe tener un año de estudios en nuestra Institución, siendo matriculado para el año 

escolar 2018. 

ARTÍCULO 3°PROCESO DE POSTULACIÓN: 

1. El proceso de postulación a la beca se realizará desde el 03 de Julio  hasta el 15 de septiembre del 

2017, tiempo en el cual el apoderado(a) podrá retirar el Reglamento y el Formulario de Postulación en 

Secretaría de Recepción del Colegio o bien descargar directamente de la página web del colegio 

http://www.amazinggraceco.cl/, opción “BECAS”.  Horarios de atención Secretaría de recepción: Lunes a 

Viernes de 8:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs. 

2. Dentro del mismo plazo y horario descrito anteriormente, el apoderado(a) o representante del 

ESTUDIANTE deberá entregar al Orientador del Colegio toda la documentación en el mismo orden que 

describe el Artículo 5° junto al Formulario de Postulación a Beca. 

3. La solicitud de postulación es personal e intransferible. 

4. Toda la información y documentación debe estará actualizada hasta la fecha de su postulación. 

5. Serán causales de eliminación del proceso las postulaciones que presenten documentación 

incompleta e información falsa o adulterada. 

ARTÍCULO 4°DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POSTULACIÓN: 

Los padres o los adultos responsables del estudiante postulante a beca deberán anexar al formulario toda 

la documentación obligatoria y la que se adecue a su caso según como se solicita a continuación: 

1.- Documentación Obligatoria: 

• Historial deportivo (currículum) del estudiante que incorpore antecedentes como máximo de dos 

años anteriores a la postulación. 

• Certificado de nacimiento para asignación familiar del postulante.(Ver anexos) 

• Fotocopia de certificado de concentración de evaluaciones e informe de personalidad del 1° 

Semestre del alumno(a) postulante. 

2.- Otros documentos obligatorios en casos especiales: 

• En caso de haber sido despedido el apoderado financiero recientemente, presentar fotocopia de 

finiquito debidamente legalizado por la Inspección del Trabajo o ante Notario Público. 

• Acreditar los accidentes o las enfermedades con resultados graves o de mediana gravedad 

ocurridos durante este año, presentando fotocopia de diagnósticos médicos, certificados de tratamientos y 

boletas por medicamentos, etc., que ameriten altos costos por salud. 
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• Fotocopia de Cuidado Personal o Medida de Protección en el caso que otra persona distinta de los 

padres sea el/la responsable del estudiante postulante, así como en el caso de existir otras personas 

declaradas cargas familiares. Dicha resolución debe estar dictada por los Tribunales de Familia o Juzgados 

correspondientes. 

ARTÍCULO 5° COMISIÓN DE BECAS: 

Para la evaluación y selección de los beneficiarios, el colegio dispondrá de una Comisión de Becas que 

estará integrada por el departamento de orientación del Establecimiento, quienes utilizarán los criterios y 

procedimientos legales correspondientes para la asignación de los beneficios. Si fuese necesario, el equipo 

de trabajo integrará las apreciaciones de otros funcionarios del colegio, ya sean docentes, asistentes de la 

educación y/o directivos, quienes contribuirán con la finalidad de ayudar a despejar algunos casos y/o 

complementar la información. 

ARTÍCULO 6°DISTRIBUCIÓN DE BECAS: 

La asignación de Becas y los montos asignados cada año dependerán de la cantidad de postulaciones que 

sean   recibidas   y   del   fondo   total   determinado   por   el   sostenedor   del   Colegio. Las   becas   no  

son acumulables (beneficio tercer y cuarto hermano, u otro), por lo que se asignará solamente la beca que 

presente mayor beneficio para la familia. 

ARTÍCULO 7° EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO: 

1.-  Las postulaciones serán analizadas por la Comisión de Becas durante el mes septiembre, evaluando en 

dicho tiempo cada situación por medio de la documentación presentada. 

2.- La entrega formal y general de los resultados de beca será el 26 de septiembre, momento en el cual los 

apoderados(as) podrán conocer si obtuvieron el beneficio y así validar su beca firmando el documento que 

da cuenta de la toma de conocimiento del beneficio. Los apoderados(as) que no acudan durante este plazo 

al colegio, perderán automáticamente el beneficio asignado, entendiéndose dicha actitud como renuncia 

voluntaria, adquiriendo el Colegio la libertad de distribuir su beneficio entre otros postulantes. 

3.-La resolución de los beneficiarios es de carácter reservado por parte de la Comisión de Becas y del 

Departamento de Finanza del colegio. 

 

ARTÍCULO 8°CAUSALES DE PÉRDIDAO TÉRMINO DEL BENEFICIO: 

• Por retiro del estudiante o cambio de Colegio (anticipado). 

• Por renuncia voluntaria por escrito, ya sea por razones personales o cambio de las circunstancias 

que dieron origen a la beca. 
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• Por adulteraciones o falsedades en los datos y documentos presentados, sean estos descubiertos 

antes o después del otorgamiento del beneficio, sin prejuicio de las acciones legales que procedan en su 

contra. 

• Por no firmar el comprobante de validación de la beca durante el plazo estipulado en el artículo 7°, 

entendiéndose dicha actitud como una renuncia voluntaria del beneficio. 

• Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

Nota: Todo aquello que no se encuentre establecido en el presente Reglamento quedará sujeto al juicio del 

sostenedor y/o directivos del Colegio, quienes se resguardarán el derecho de tomar las acciones y procesos 

correspondientes para resolver cualquier inquietud. 

 

 

Atte. Comisión de Becas 

 

 

Coquimbo, Junio de 2017 

 


