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 REF: Información de postulación 

a becas escolares 2023 

CIRCULAR   N°11    octubre/ 2022 

         Estimados Padres y Apoderados colegio San Valentín: 

Junto con saludarlos les deseamos a todas las familias que se encuentren 

bien, esta circular tiene el propósito de informar sobre el proceso de postulación 

a las becas escolares año lectivo 2023 

I.- Informaciones generales 

           Se inicia el proceso de postulación a becas escolares 2023, por lo que es 

fundamental que los apoderados lean el reglamento de becas 2022 – 2023 

publicado en la página web del colegio; y nosotros como colegio queremos dar el 

mejor servicio, para los estudiantes que cumplan los requisitos y no pierdan esta 

oportunidad, porque es un apoyo directo a su familia. 

II.- Procedimiento 

1.- Desde hoy los formularios están disponibles en secretaría, para ser retirado 

por el apoderado. 

2.- Durante el mes de octubre los formularios junto a la documentación exigida 

deben ser devueltos a la secretaría. 

3.- En la primera semana de enero 2023, Inspectoría resolverá el otorgamiento 

de becas a los estudiantes en condiciones vulnerabilidad social y económica, 

también aquellos estudiantes que por su esfuerzo deportivo o pedagógico logran 

este beneficio.  

4.- Los resultados de la postulación serán publicados a partir del 24 de febrero 

2023. 

5.- Cualquier apoderado que participó en proceso de postulación a becas, y si 

está disconforme con el resultado tiene el derecho a una apelación, aportando 

más antecedentes si lo estima conveniente, para lo cual tiene un plazo de 10 

días hábiles, desde el momento de la publicación de los resultados. 

              Desde ya los instamos a postular a este beneficio, cualquier duda se 

pueden comunicar con secretaría o Inspectoría. 

 Atentamente 

                                                                                     Dirección 

 

Maipú, octubre 2022 


