
	

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PLEITEADO N° 682 

	

POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN BECA INDÍGENA  

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

Requisitos: 

• Ser de origen indígena. 

• Cursar desde 5º básico. 

• Tener como mínimo una nota promedio de 5.0. 

• Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 
	

 
 

Documentos que se deben presentar según corresponda: 
(Postulantes) 

 
• Certificado que acredite participación en asociación indígena. 

•  Certificado que acredite domicilio en comunidad indígena. 

• Certificado que acredite participación en prácticas culturales/rituales. 

• Certificado de ascendencia indígena en caso de no poseer apellido indígena. 

 

 
Portal de postulación: 

 
Fechas de postulación: 

 
http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 

 
Diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019. 

 

	



	

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PLEITEADO N° 682 

POSTULACIÓN BECA INDÍGENA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Requisitos: 

• Ser de origen indígena. 

• Tener como mínimo una nota promedio de nota 5.0 en el último curso de educación 

media o 4.5 en educación superior. 

• Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

• Cursar estudios en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o 

Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación; y en Centros Formadores de 
Personal de las F.F.A.A. y Seguridad. 

	
Documentos que se deben presentar: 

 
 

• Certificado de alumno regular año 2019. 

 
Documentos que se deben presentar según corresponda: 

 

• Certificado que acredite participación en asociación indígena. 

•  Certificado que acredite domicilio en comunidad indígena. 

• Certificado que acredite participación en prácticas culturales/rituales. 

• Certificado de ascendencia indígena en caso de no poseer apellido indígena. 

 
Portal de postulación: 

 
Fechas de postulación: 

 
http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 

 
Diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019. 

	



	

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PLEITEADO N° 682 

 

POSTULACIÓN A BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Requisitos: 

 

• Encontrarse matriculado o tener calidad de alumno regular en algún establecimiento 

educacional. 

• Promedio mínimo de notas 6.0 para alumnos egresados/as de enseñanza básica y 

enseñanza media. 

• Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

 

 

 

 
Portal de postulación: 

 
Fechas de postulación: 

 
http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 

 
Diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019. 

 


