
Fundación Educacional Arriarán Barros  
Colegio Arriarán Barros Puerto Montt          

 
 

INSTRUCTIVO POSTULACION A BECA 2021 
 

I. REQUISITOS DE POSTULACION  

 
1. CONTAR CON CERTIFICADO ALUMNO PRIORITARIO 2021. Se puede extraer en la 

página web: Alumnos Prioritarios 2021/ Ayuda Mineduc 
2. ACREDITAR INGRESO PER CAPITA 130.000 PESOS MENSUALES. 
3. ACREDITAR SITUACION SOCIOECONOMICA FAMILIAR DEFICIENTE 

 
II.  PROCESO DE POSTULACION 

El apoderado interesado en postular al beneficio deberá:   
1. Descargar Formulario Postulación Becas 2021 de la pág. Web del colegio. 
2. Enviar al correo  becas2021@cab.cl los siguientes documentos:  

 
a. Formulario Postulación Becas 2021 completo 
b. Certificado de alumno(a) prioritario(a) de cada hijo postulante 2021. 
c. Según situación laboral de los adultos integrantes del grupo familiar 

deberá presentar: 
- Liquidaciones de sueldo, pensiones, rentas u otros 
- Comprobantes de cesantía o finiquitos actualizados. 
- Certificado histórico de cotizaciones  

d. Certificados médicos o comprobantes de enfermedades graves o 
crónicas. 

e. Comprobante de pago de arriendo, dividendos, pensiones. 
f. Comprobante de matrícula y/o arancel mensual de educación superior 

de hermanos mayores.  
 

III. PLAZO PARA POSTULAR 
 

1. Se recibirán las postulaciones hasta el 30 de noviembre 2020.  
2. Cualquier consulta será atendida por la asistente social Jacqueline Miranda vía 

teams de acuerdo con el siguiente horario: 
 
          LUNES – MIERCOLES – JUEVES:  15 a 17:00 hrs. 
  

3. Durante este tiempo cada apoderado deberá estar atento a las entrevistas que le 
pudiera hacer la asistente social por teléfono o por teams.  

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES: 

 

1. Todas las postulaciones serán evaluadas y resueltas por la Comisión de Calificación 

y Selección de Becas.  

2. Durante el mes de marzo 2021, serán comunicados por escrito, los resultados de 

cada postulación. 

3. Este beneficio se obtiene por un año escolar, no existe renovación automática, por 

lo tanto, los apoderados que deseen postular deberán completar en forma 

fidedigna todos los antecedentes que se solicitan en el Formulario de Postulación 

Beca 2021. (Fuentes: Reglamento Interno de Asignación de Becas en www.cab.cl ) 
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