
                   
      Departamento Social de Valdivia 
  
 

Proceso de Postulación BECAS 2017 
 

Beca Indígena  
Ed. Básica y Media 
Fecha de Postulación: Desde el 05 de diciembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 
 

• DEBES POSTULAR Y REALIZAR TÚ  SOLICITUD DIRECTAMENTE EN EL PORTAL BECAS 
FORMULARIO 
 ON LINE. http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 
1. Ser de origen indígena, la certificación de esta calidad será otorgada por CONADI Artículo 8 

Decreto N° 126 de 2005 Ministerio de Educación. 

2. Cursar desde el segundo ciclo de Enseñanza Básica (5º básico) hasta 4° medio. 

3. Tener como mínimo una nota promedio de 5.0 en el último curso de educación básica y 
media 

Tú y tu familia deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Si no estás en este 
registro hasta el 31 de octubre del 2016, no podrás postular a la beca. 

4. Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros. 
5. Los estudiantes menores de 12 años mujeres y menores de 14 años hombres, deberán abrir 

una Cuenta Rut de Banco Estado a nombre de su tutor/a. 
6. Los estudiantes mayores de 14 años contar con Cuenta Rut a su nombre. 
7. Contar con un correo electrónico. 

 
• Documentos a Presentar 

(Sólo si la plataforma lo solicita)  
 
Certificados que acrediten participación en organización indígena y/o domicilio en comunidad 
indígena y/o participación en prácticas culturales/rituales. 
 

• Los documentos deben hacerlos llegar al Dpto. Social de I. Municipalidad de Valdivia. 

http://portalbecas.junaeb.cl/


      

                   
      Departamento Social de Valdivia 
 
 

Proceso de  Postulación BECAS 2017 
 

Beca Presidente de la República 

Fecha de Postulación: Desde el 05 de diciembre de 2016 hasta el 31 d enero de 2017 
 

• DEBES POSTULAR Y REALIZAR TÚ  SOLICITUD DIRECTAMENTE EN EL PORTAL BECAS 
FORMULARIO ON LINE. http://portalbecas.junaeb.cl/ 

1. Cursar desde  1° hasta 4° año de educación Media 

2. Ser promovido de curso con un promedio mínimo de nota 6.0. 

3. Tú y tu familia deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Si no estás en este 
registro hasta el 31 de octubre del 2016, no podrás postular a la beca 

4. No poseer otra beca incompatible con Beca Presidente de la Republica. 

5. Contar con  una Cuenta Rut de Banco Estado. 

6.  Contar con un correo electrónico. 
 

• Documentos a Presentar 
Sólo en caso que la plataforma lo solicite 
 

•  Los documentos deben hacerlos llegar al Dpto. Social de I. Municipalidad de Valdivia. 

 

http://portalbecas.junaeb.cl/

