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INTRODUCCIÓN 
 
El Liceo Sagrado Corazón de Copiapó es un Establecimiento Educacional Particular Subvencionado, 

incorporado al Sistema de Financiamiento Compartido, que garantiza la experiencia de Comunidad 
Fraterna y de opción por los más necesitados. Conforme a su Proyecto Educativo Institucional, Políticas 
Educacionales y la Normativa vigente, establece un sistema de Becas para las estudiantes con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. 

El presente Reglamento Interno de Beca regula los requisitos, procedimientos, mecanismos de selección 
y en general las condiciones que regirán, para que las estudiantes accedan al sistema de “Beca FICOM” 
(Financiamiento Compartido). 

 
I.- REQUISITOS 

Artículo Nº 1: Podrán postular a la “Beca FICOM”, estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

1.1 Ser estudiante regular del Liceo Sagrado Corazón, con a lo menos un año académico de permanencia. 

1.2 Tener un comportamiento de acuerdo con las exigencias del Proyecto Educativo Institucional y 

Normas de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

1.3 Haber cumplido con un grado de participación Alto en actividades escolares durante el año lectivo, ya 

sea en modalidad remota o presencial o mediante uso de portafolio. 

1.4 Poseer un rendimiento acorde a sus capacidades. 

1.5 Participar positivamente en las diversas actividades escolares que programe el Colegio. 

1.6 Presentar antecedentes obligatorios para acreditar condición de vulnerabilidad socioeconómica: 

✓ Certificado Registro Social de Hogares (obligatorio para postular a la beca FICOM) 

✓ 3 últimas liquidaciones de sueldo del ingreso familiar, certificado de imposiciones AFP o 

certificado de remuneraciones AFP o certificado de cotizaciones de la AFP (original); en caso 

de ser trabajador independiente últimas tres boletas de honorarios o algún documento que 

acredite ingresos del grupo familiar. 

✓ Finiquito, en caso de cesantía (original y/o fotocopia legalizada) o copia del certificado de 

solicitud del seguro de cesantía. 

✓ Situación de salud del estudiante si lo hubiere: Fotocopia de certificado de salud del 

estudiante o integrante del grupo familiar (según registro social de hogares) en caso de 

enfermedad catastrófica o fotocopia de certificado (o credencial) de discapacidad de algún 

familiar directo o del mismo estudiante. 

1.7 Haber sido visitado en su domicilio por el Trabajador Social del Liceo. (Informe Social) 

1.8 Por parte de los Padres y/o Apoderados de los estudiantes postulantes, se espera: 

✓ Adhesión al Proyecto Educativo Institucional del Liceo. 

✓ Pertenecer y/o colaborar con la Directiva de su curso. (Informe Profesor Jefe) 

✓ Asistir a las reuniones de Sub-centro de Padres y Apoderados. (Informe Profesor Jefe) 

✓ Participar en las actividades tanto de la Pastoral del Liceo como del Centro General de   

                        Padres. (Informe Profesor Jefe) 

✓ Mantener al día el pago de mensualidades. 

 
 
 
 
Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el profesor”, “el estudiante”, “el apoderado”, “el postulante” u 
otros que refieren a hombres y mujeres. De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de 
término genérico, no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 
independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras 
fórmulas, que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

 2 

 
II.- PERMANENCIA DEL BENEFICIO 
 
Artículo 2: La vigencia del beneficio de “Beca FICOM” puede durar un semestre o un año.  Así mismo, la   

postulación al beneficio se debe realizar en el mes de octubre o noviembre de cada año. 

Artículo 3: Se realizará seguimiento al estudiante y apoderado titular en el cumplimiento de los requisitos 
(Artículo 1) durante el año lectivo. 

Artículo 3.1. En relación a los estudiantes, especialmente en los Artículos 1.3 y 1.4 sus resultados 
deben ser iguales o superiores a los presentados al momento de la postulación. En caso de que 
exista una disminución del promedio y/o asistencia a clases sin justificación se citará a entrevista al 
estudiante y apoderado para conocer causas y firma de compromiso.  

Artículo 3.2. En relación a los apoderados, se realizará seguimiento durante todo el año lectivo para 
la evaluación de: participación, asistencia a las reuniones de apoderados, actividades de pastoral y 
cumplimiento en el pago de las mensualidades. 

Artículo 4: Al término de cada semestre, se hará una evaluación interna con la comisión de becas, 
pudiendo terminar la vigencia del beneficio en caso de incumplimiento de los requisitos, dando curso a los 
estudiantes en lista de espera. 

  
III.- PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN   
 
Artículo 5: En el mes octubre de cada año, se ABRIRÁ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LA BECA FICOM. 

Los formularios estarán disponibles en la página web del Liceo y en la oficina del Trabajador Social a partir 
del lunes 25 de octubre al 05 de noviembre del presente año 2021  

Artículo 6: Para la tramitación de la Beca, el apoderado titular deberá seguir los siguientes pasos: 

• Descargar el Formulario de Postulación de Becas en la página web del Liceo, dentro de los 
plazos establecidos.     

• Completar el Formulario, adjuntando los documentos solicitados y entregar en la oficina del 
Trabajador Social del Liceo en el área de Convivencia Escolar, en un sobre con el nombre y 
curso del estudiante en el plazo establecido (a contar del día 25 de octubre hasta el 8 de 
noviembre del año 2021). 

• El apoderado titular que entrega la documentación recibirá un comprobante de postulación, el 
cual quedará en un registro interno. El horario de recepción (en el período indicado en el 
punto anterior) será de 8.00 a 10.00 horas. 

• El resultado de la postulación, será comunicado por escrito al apoderado titular, en el mes de 
diciembre del año en curso. 

Artículo 7: Para el proceso de evaluación de asignación del beneficio serán considerados aquellos 
estudiantes que hubiesen presentado todos los documentos requeridos. 

 
IV.- DE LOS MONTOS Y MECANISMOS DE SELECCIÓN 
 

Artículo 8: El Equipo Directivo del Liceo designará a quienes conformen la Comisión de Becas, la misma 
estará formada por el Trabajador Social, un representante de Convivencia Escolar y un integrante del 
Equipo Directivo del Liceo. 

Artículo 9: El Director del Establecimiento convocará a la Comisión de Becas para que se reúna, posterior 
al plazo final de la entrega de postulaciones. 

Artículo 10: La Comisión de Becas deberá requerir un Informe de Evaluación del rendimiento, asistencia, 
conducta, entre otros antecedentes del postulante y nivel de compromiso del apoderado con el Proyecto 
Educativo del Liceo. Esta información será proporcionada por el Profesor Jefe al Trabajador Social y será 
relevante para la obtención y continuidad de la beca. 

Artículo 11: La Comisión de Becas evaluará los antecedentes, considerando el informe elaborado por el 
Trabajador Social en base a la visita domiciliaria al postulante y documentos presentados.  

Artículo 12: La Comisión de Becas está facultada para rechazar a un postulante si la documentación 
respectiva está incompleta o la información es adulterada. 

Artículo 13: La Comisión de Becas estructurará un listado de asignación de Becas determinando el 
porcentaje de exención (50% o 100%) que se otorgará a los postulantes seleccionados, el que será 
presentado al Equipo Directivo para su supervisión y aprobación. Este proceso se realizará en forma 
absolutamente confidencial. El plazo para presentar dicho listado será entre el 13 y 15 de diciembre. 
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Artículo 14: El Equipo Directivo resolverá la concesión de las ayudas en un plazo no mayor a 3 días desde 
la presentación del listado. Los mismos serán del 16 al 20 de diciembre. 

Artículo 15: Los apoderados serán notificados al correo consignado en la Ficha de Postulación. El 22 de 
diciembre. 

Artículo 16: Los apoderados, cuyos postulantes no resultaron beneficiados podrán apelar mediante el 
envío de carta o correo electrónico dirigido al Director, en un plazo de tres días hábiles, después de ser 
notificado de la no asignación del beneficio. Además, en dicha carta o correo deberá adjuntar nuevos 
antecedentes que den origen a la reevaluación del beneficio. La Dirección solicitará a quien estime 
conveniente (Trabajador Social / Equipo Directivo / Comisión de Becas) la reevaluación de los antecedentes 
y/o consultas pertinentes. El resultado de la apelación será entregado por escrito los días 5 y 6 de enero de 
2022. 

 
V.- DE LA PROPORCIONALIDAD DEL BENEFICIO  
 

Artículo 17: Los porcentajes de beneficio que se otorgan corresponden al 50% o 100% de rebaja en el 
pago de mensualidades. 
 
VI.- PERDIDA DEL BENEFICIO 
 

Artículo 18: El beneficio obtenido a través de este sistema, podrá caducar en los siguientes casos: 

• Retiro del estudiante del Establecimiento. 

• Renuncia del beneficiario. 

• Incumplimiento a lo señalado en el Artículo 1. 

• Incumplimiento de la carta de compromiso firmada (en el caso de existir) con el Trabajador 
Social   

• Falsificación de datos y/o adulteración de documentos que se adjunten en la solicitud de Beca.    

• No haber informado a la Dirección que la situación por la cual se concede la Beca haya sido 
superada. 

• Atentar contra los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional.   

• La comisión de becas, se reserva el derecho de dar término a la beca FICOM en caso de que 
exista falta grave y/o muy grave.  

 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
   

PEDRO FLORES GONZÁLEZ 
DIRECTOR 

 
 
 
 

Copiapó, 25 de octubre de 2021 


