Trámites y requisitos de acceso a servicios
Departamento

Educación

Mes

No Aplica

Descripción del servicio

Requisitos y antecedentes

Postulación Subsidio de Transporte
Escolar

Se alumno prioritario - Encontrarse matriculado en
estableciminetos de la comuna - Cancelar el 50%
valor transporte.

Educación

Diciembre

Postulación Beca Presiente de la
Republica

Consiste en renovar beca de estudios para
estudiantes de alto rendimiento académico y
deficiente situación económica. Pueden postular
egresados de Enseñanza Básica o quienes cursan
enseñanza media

Educación

Enero

Renovacion Beca Presidente de la
Republica

Consiste en tramitar una beca de estudios para
estudiantes de alto rendimiento académico y
deficiente situación económica. Pueden postular
egresados de Enseñanza Básica o quienes cursan
enseñanza media

Educación

Febrero

Postulación Beca Indigena

Los requisitos para postular a la Beca Indígena es
ser de origen indígena, cursar desde el segundo
ciclo de Enseñanza Básica (5º básico) hasta 4º
medio, tener como mínimo una nota promedio de
5.0 en los niveles de educación básica y media,
acreditar documentalmente una situación
socioeconómica deficiente que justifique la
necesidad del beneficio.

Trámites en línea

Trámites a realizar o etapas

No Aplica

Matricula alumno - Evaluar necesidad de
traslado de alumno

Valor

Gratuito

DAEM HUALAÑE Oficina
Encargado SEP

Lugar donde se realiza

Información complementaria

No Aplica

Tener promedio mínimo de notas 6.0 para
estudiantes de 8° a 4° medio. - Informe de
notas final -Fotocopia Cedula de Identidad certificado de naciemineto - certificado de
alumno regular hermanos - Liquidación de
sueldos, colillas de pago-comprobante de luz y
agua.

Gratuito

Horario 8:30 a 13:00 mañana 14:30 a 17:30 hrs. Lunes a viernes
DAEM HUALAÑE - Asistente social

http://www.junaeb.cl/becapresidente-de-la-republicapostulacion-educacion-media

No Aplica

Se promovido de curso con una nota minima
de 6,0 - acreditar situación socieconomica
deficiente que justifique la necesidad del
beneficio - El ingreso percapita no debe supera
los $132,299 -

Gratuito

Horario 8:30 a 13:00 mañana 14:30 a 17:30 hrs. Lunes a viernes
DAEM HUALAÑE - Asistente social

http://www.junaeb.cl/becapresidente-de-la-republicapostulacion-educacion-media

No Aplica

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 8° básico y de 1°
Medio a 4° Medio y hasta 5° Medio para
educación técnico profesional
3. Tener como mínimo una nota promedio de
5.0 en el último curso de educación básica y
media
4. Acreditar documentalmente una situación
socioeconómica deficiente que justifique la
necesidad del beneficio (Ingreso per cápita
familiar no debe superar los $ 132.299)

Gratuito

Horario 8:30 a 13:00 mañana 14:30 a 17:30 hrs. Lunes a viernes
DAEM HUALAÑE - Asistente social

http://www.junaeb.cl/becaseducacion-media

Sin Información

