
 

 

PROCESO ESPECIAL DE ASIGNACIÓN DE BECAS AÑO 2021 

Estimadas familias AJC, sin duda este año ha sido diferente y con muchas dificultades, sin 

embargo, durante este periodo hemos tratado de cumplir con nuestros procesos de forma 

regular y resguardando la salud y el bienestar de todos quienes forman parte de nuestra 

comunidad educativa. Por este motivo y en consecuencia con lo planteado, damos a 

conocer a través del presente documento cómo se llevará a cabo el proceso de postulación 

a becas 2021 en tiempos de pandemia. 

 

1.- El proceso de postulación a Becas 2021: 

Se realizará preferentemente de forma digital vía correo electrónico, cuya información se 

compartirá en el link “Postulación a Becas 2021” en la página web del colegio. En efecto, el 

formulario de postulación y la Ficha anexo 1 podrán ser descargados del link señalado y 

éstos, una vez completado con todo lo requerido (documentación de respaldo), deben 

hacerlos llegar al correo electrónico: becasajc@americanjuniorcollege.cl para su análisis. En 

el asunto del correo, usted deberá indicar: B.2021, el nombre del estudiante y curso 2021. 

(Ejemplo: Asunto: B.2021 Pablo Pérez 6° B). 

 

2.- Documentos requeridos: 

Son aquellos necesarios y que debe presentar para su revisión y análisis, hecho el 

apoderado autoriza al colegio a chequear que esa documentación es fidedigna. 

Para el presente año y de manera excepcional, para postular a Beca 2021, serán los 

siguientes: 

2.1.      Documentos obligatorios (para todos los que postulan): 

 Formulario de postulación y Ficha anexo 1 con la información requerida. 

 Comprobantes de ingresos (de los integrantes de la familia que aportan al sustento): 

 Liquidaciones de sueldo de los últimos 6 meses. 

 Ultima colilla de pago de pensión (sólo para Pensionados por edad, invalidez, 

asistencial u otra). 

 Por pensión de alimentos: Si es el caso, debe escáner o fotografiar la primera 

y última hoja de libreta de depósito, resolución judicial donde se indique 

monto de la pensión, o cualquier documento formal que acredite monto de 

pensión. 

 Por pensión de alimentos informal: Si es el caso, debe hacer la declaración 

fidedigna de ingresos en la Ficha anexo 1, adjunta al Formulario de 

postulación. 

 Otros ingresos: Subsidios o bonos estatales, entre otros. 

 Cotizaciones previsionales con remuneración de los últimos 12 meses (si usted u 

otro integrante de la familia que viven en el mismo hogar, no se encuentra cotizando 

actualmente y puede acceder a sus cotizaciones online, sirven para acreditar que no 

tiene ingreso formal). 

 Formulario 22 de Declaración de Renta Anual 2020 presentada al Servicio de 

Impuestos Internos (sólo para trabajador independiente formal). 

 

 Comprobantes de egresos: 

 gastos básicos: luz, agua, gas, internet. 

 Comprobante de pago de dividendo o arriendo. 

 Comprobante de gastos en educación (hermanos y/o padres). 
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 Gastos en salud: acreditado con certificado médico (enfermedad crónica, 

discapacidad, operaciones y tratamientos) que demanden altos gastos, 

respaldado por facturas y boletas que acrediten gastos reales de la 

enfermedad, distinguiéndola de aquellas patologías garantizadas por el 

sistema de salud y que no demandan desembolso de dinero. 

 

2.2.      Documento complementario: 

 Registro social de hogares. 

 

 

2.3.      Documentos adicionales que debe adjuntar (dependiendo de la relación laboral 

que tenga): 

TIPO DE TRABAJADOR DOCUMENTO QUE DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR 

Trabajador(a) 
dependiente 

 Sólo los indicados en el punto 2.1. (documentos 
obligatorios). 

Trabajador(a) 
independiente formal 

 Ficha de ingresos y egresos donde declara que la 
información que allí se entrega es fidedigna.              
(Ficha anexo 1, adjunta al Formulario de Postulación). 

Trabajador(a) 
independiente informal 

 Completar Ficha de Ingresos y Egresos donde declara 
que la información que allí se entrega es fidedigna. 
(ficha anexo 1, adjunta al Formulario de postulación). 

Trabajador(a) 
a honorarios 

 Resumen de boletas electrónicas de honorarios de los 
últimos 12 meses electrónicas que emite el SII. 

Trabajador cesante, con 
suspensión del Contrato 
laboral (parcial o total) o 
disminución de renta. 

 

 Finiquito de trabajo, carta de desvinculación laboral o 
de suspensión del contrato. 

 Formulario AFC. 
 

 

3.- Tarea de la Trabajadora Social: 

Es la encargada de revisar, chequear y analizar la información recibida de parte del 

apoderado, razón por la que es importante que éste envíe de forma completa lo solicitado, 

porque de lo contario, la profesional no revisará formularios de postulación y/o 

documentación incompleta. 

En caso que la Trabajadora Social necesite entrevistarse con el apoderado, ésta lo 

contactará y la entrevista será vía telefónica o vía plataforma zoom. 

Sólo se realizarán visitas domiciliarias en caso de que la Trabajadora Social a cargo lo estime 

estrictamente necesario, siempre y cuando la comuna no se encuentre en periodo de 

cuarentena y bajo un estricto protocolo sanitario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Etapas del proceso especial de postulación a Becas 2021: 

Este proceso especial de asignación de becas 2021 consta de las siguientes etapas o pasos: 

FECHAS EVENTO 

 
20 de octubre al 02 de 

noviembre 

Apoderado interesado en postular a Beca 2021, descarga 
Formulario de Postulación y Ficha de Anexo 1 del link 
“Postulación a Becas 2021” de la página web del Colegio: 
www.americanjuniorcollege.cl.  

 
 

 
20 de octubre al 02 de 

noviembre 

Entre estas fechas, el apoderado completa el Formulario de 
Postulación y Ficha de Anexo 1, anexa toda la documentación 
obligatoria, escaneándola en formato pdf o fotografía y 
enviándola al correo becasajc@americanjuniorcollege.cl 

Una vez enviado el correo debe recibir una respuesta acusando 
recibo, con ello se confirma que se recibieron sus documentos 
y que su solicitud entra en el proceso de revisión. 
No olvidar el “Asunto”: B.2021, el nombre del estudiante y curso 
2021. 

02 al 23 de noviembre Periodo de evaluación de la documentación. Entrevistas y 
visitas por parte de la Trabajadora Social (de ser necesario). 

 
30 de noviembre 

Entrega resultados de becas año 2021. Los resultados serán 
notificados vía mail, al mismo correo de donde el apoderado 
envió la información.  

 
30 de noviembre 

al 
04 de diciembre 

Periodo de apelación: Si el apoderado no quedó conforme con 
el resultado de la postulación, puede apelar enviando una 
carta dirigida al Rector con sus fundamentos que justifican esta 
presentación, al mismo correo creado para este proceso: 
procesodebecas2021ajc@gmail.com En caso de querer 
adjuntar otros documentos puede escanearlos, en formato pdf 
y enviarlos junto con la carta.  

 
07 de diciembre 

Entrega de resultado de las apelaciones. Los resultados serán 
notificados vía correo electrónico, al mismo correo de donde 
usted envió la información. 

 

6.- Notas: 

6.1.      Se recuerda que esta postulación a Beca es de carácter anual, por lo tanto, el 

beneficio, de obtenerlo, sólo rige para el año 2021.  

6.2.      En casos excepcionales en que no tenga la posibilidad de hacer la postulación a 

distancia y/o no cuenta con apoyo tecnológico, debe enviar un correo a 

contactoajcoronel@gmail.com pidiendo hora a la secretaria para retirar el Formulario y la 

Ficha anexo 1 y otra hora, dentro de las fechas estipuladas para entregarlas de vuelta con 

la documentación adjunta. Si a la vez, le es imposible enviar el correo, puede llamar al 41 

2752519 un día lunes, martes o jueves, entre las 11:00 y 13:00 horas y pedir la hora a la 

secretaria.  

6.3.      Este proceso es así en el marco de la pandemia que estamos viviendo y en 

consecuencia, se evitará al máximo las aglomeraciones, motivo que hace que el proceso sea 

a distancia y en casos excepcionales, con horas asignadas, evitando con ello riesgos de 

contagio. 

6.4.     Procure enviar la información requerida en los plazos dados para ello y de forma 

completa y ordenada. Si no lo hace o la información no corresponde a la realidad, quedará 

excluido de este proceso de manera inmediata. 

                                                                      Comisión becas AJC    
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