
 

31 de agosto 2021 
 

CIRCULAR INFORMACIÓN DE BECAS 
 
Señor Apoderado(a): 
 
Conforme a la norma vigente, Ley 19.532/97; DSE Nº755/98, del DFL Nº2/98 y ley Nº19.979, 
informamos a usted, que se dará comienzo al proceso de POSTULACIÓN BECAS 2021  (Rebaja o 
exención del monto de la cuota mensual fijada por el establecimiento). Les recordamos que 
este Beneficio es para las familias con problemas económicos cuyos antecedentes son evaluados 
por la Comisión de Becas, conforme documentación por Ud. presentada.   
 
Los plazos que involucra este proceso serán los siguientes: 
 

1. Descarga Digital Formulario de postulación: desde el 31/08/21 hasta el 10/09/21.  En 
caso de no poder descargar de manera digital el formulario de postulación mediante 
nuestra página web, podrá solicitarlo de manera presencial en la Oficina de Recepción del 
Colegio durante el mismo periodo, en horario desde las 09:30  hasta las 11:30 horas. 
 

2. Entrega antecedentes postulación a beca: Desde el 13/09/21 hasta el 21/09/21, en 
horario desde las desde las 09:30  hasta las 11:30 horas en la Oficina de Recepción del 
Colegio. No se aceptarán postulaciones fuera de ese horario y plazo.   
 

3.  Notificación de resultados de postulación: Entre el 21/09/21 y 08/10/21.-  * Recordar 
que el Apoderado será citado de manera presencial mediante correo electrónico (dato 
entregado en el formulario de postulación) para aceptar o rechazar la beca, cuyo plazo 
será informado cuando se le notifique la citación, en caso de no presentarse se entenderá 
como manifestación de renuncia cierta y total al beneficio otorgado. Este plazo podrá se 
prorrogado conforme necesidades del servicio. 

 
Es importante destacar, que el Reglamento de Becas que regula el presente proceso en nuestro 
establecimiento y formulario de postulación se encuentran disponibles en la página web del 
colegio www.celbosque.cl  
 
Por último, se recuerda que dada la pandemia actual, cuando asista al Colegio, debe tomar 
todas las medidas que la autoridad sanitaria ha señalado. 
 

Saluda atentamente a usted, 

 
 
 

Comisión de Becas 
COLEGIO EL BOSQUE  

http://www.celbosque.cl/

