
 

Concepción, 18 de marzo de 2022 
 
 

CAMPAÑA DE BECAS AÑO 2022 

OTORGADAS POR LA SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE CONCEPCION S.A. 

Desde el 19 de marzo 00:00hrs al 11 de abril de 2022 a las 00:00 

 

A. Se da inicio al periodo de postulación a becas de estudio de la Sociedad Educacional Francesa de Concepción S.A. 

Éstas tienen por objetivo hacer posible la permanencia en el Lycée de aquellos alumnos con méritos escolares y cuyas 

familias enfrenten problemas socio- económicos temporales. 

B. La modalidad de postulación es 100% en línea a través de una plataforma que se dispondrá para ese efecto en la 

página web del establecimiento www.cdegaulle.cl 

1. Las resoluciones del Comité de Becas son inapelables.  

2. Las solicitudes de beca con todos los antecedentes y documentos que se detallan en anexo deben ser dirigidas al 

Comité de Becas de la Sociedad Educacional Francesa de Concepción y subidas en la plataforma on line que posee el 

colegio y que se encuentra disponible en nuestra página web, a más tardar el día lunes 11 de abril hasta las 00:00    

horas. No se recibirán solicitudes fuera de plazo. 

3. Los usuarios del sistema de becas podrán ser todos los alumnos del colegio cuyas familias acrediten la existencia de 

un acontecimiento no programado, de carácter extraordinario, que haya resultado en una disminución del ingreso 

familiar que impida temporalmente cancelar la colegiatura. Los antecedentes presentados serán abordados en las 

entrevistas con las Asistentes Sociales 

4. Cada beca durará como máximo 1 año escolar, cumplido ese periodo se deberá realizar una nueva postulación. Para 

evaluar la mantención de este beneficio durante todo el año académico para el que fuere asignado, el apoderado que 

hubiere obtenido beca deberá presentar, en el mes de septiembre, una declaración jurada y/o antecedentes que 

determinen que se mantiene la condición socio-económica que dio origen a la solicitud y asignación de beca. Frente a 

la no presentación de esta declaración, el colegio se reserva el derecho a suspender la entrega del beneficio a partir 

del mes siguiente a aquel en el cual debió haber presentado la declaración jurada. 

5. El beneficiario que hubiere obtenido beca en dos períodos consecutivos, sólo podrá volver a postular a ella al año 

subsiguiente, excepcionalmente la comisión podrá evaluar el continuar otorgando esta beca si los antecedentes 

presentados por la familia ameritan la continuidad del beneficio. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prevenido 

en el numeral octavo. 

  

http://www.cdegaulle.cl/




 

ANEXO 1 

ANTECEDENTES SOLICITUD DE BECAS 2022 

1.- Carta solicitud, con indicación de los antecedentes familiares, económicos, de salud, etc., que correspondan. 

2.- Ficha de antecedentes completada con información solicitada, la ficha se entiende en proceso de postulación cuando 

se ratifica mediante correo electrónico del informático del área de informática del Lycée 

3.- Estado de situación a la fecha, acompañando fotocopias de padrones de vehículos, copia comprobante último pago 

de patente del o  los vehículos, certificados Avalúo fiscal de sus propiedades emitidos por el SII.  

4.- Certificado de viaje para cada miembro de la familia a solicitar en Policía Internacional por el período desde el 

01.01.2022 hasta la presentación de la carpeta. 

5.- Si se encuentra cesante y/o no posee propiedades ni vehículos propios, presentar declaración jurada notarial. 

6.- En caso de enfermedad, presentar certificado médico, indicando magnitud de esta. 

7.- Indicar si tiene ayuda de algún familiar (económica, alojamiento, etc.). 

8.- Antecedentes de rentas, sueldos, comisiones, gratificaciones, etc., del grupo familiar. 

 

A) Empleados, jubilados y pensionados: 

• Seis últimas liquidaciones de sueldo. 

• Fotocopia de dos últimas declaraciones anuales de renta (Formulario F29 SII, no se acepta la declaración 

solemne de SII), si tiene más de un empleador. 

B) Profesionales independientes: 

• Certificado anual boletas emitidas los años 2021 y 2022 SII 

• Fotocopia de las dos últimas declaraciones anuales de renta. (Formulario F29 SII, no se acepta la declaración 

solemne de SII) 

C) Empresarios: (comerciales, industriales, agricultores, empresas, constructoras, etc.) 

• Fotocopia de las dos últimas declaraciones  anuales de renta. (Formulario F29 SII, no se acepta la declaración 
solemne de SII) 

• Certificado emitido por el contador indicado: 

➢ Resultados de balances de los dos últimos años. 

➢ Retiros personales de los últimos 12 meses. 

➢ Fotocopia de las últimas 6 declaraciones de IVA. 

D) Cesantes 

• Finiquito laboral 

• Certificado AFC especificando la programación de las cuotas a pagar con el subsidio. 

• Colilla de pago de las cuotas ya recibidas o comprobante digital. 

 

9.- Independiente de lo requerido, las asistentes sociales evaluadoras podrán requerir documentación anexa en entrevista 

en los plazos estipulados por estas profesionales. 

10.- Las entrevistas serán efectuadas on line y solo en casos muy justificados se harán visitas.  
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