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BECAS SOCIOECONÓMICAS 2021
Noviembre - 2020
Estimados Padres y Apoderados de nuestra comunidad educativa:

Junto con saludarlos muy cordialmente y esperando se encuentren bien de salud, informamos a
ustedes que el proceso de postulación a becas socioeconómicas 2021 se realizará del 09 al 20 de
Noviembre 2020.
En esta oportunidad y debido a la contingencia, la postulación se realizará online, para ello debe
ingresar a la página del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl donde encontrará un link que
indica: POSTULACIÓN BECAS 2021 (disponible a partir del 09 de Noviembre), este link lo destinará al
formulario propiamente tal.

Queremos mencionar algunos puntos que serán importantes y de utilidad a la hora de su postulación:
1. Se tomará en consideración un solo formulario por familia. Lo importante es que usted pueda
mencionar el nombre y curso todos los estudiantes (hermanos/as) que estudian en el colegio. De
ser parientes que vienen en el mismo domicilio, deberá hacerlos por separado, independiente que
sea el mismo apoderado.
2. Para comenzar con el llenado del formulario se pedirá que ingrese su correo electrónico. Hacemos
hincapié que el link solo permite ingresar correos GMAIL, por ende, es imprescindible que de no
tener uno, usted pueda crearlo, ya que cualquier otro correo no permitirá el ingreso al formulario.
3. Cada ítem del formulario requiere documentación que debe adjuntar en cualquiera de estos
formatos: word, excel, pdf, png, jpg (foto) u otro similar. De adjuntar documentos que no coincidan
con lo requerido en el ítem, quedará nulo su formulario y no podrá acceder al beneficio.

Esperamos que este nuevo proceso sea favorable para muchas de nuestras familias que hoy en día lo
necesitan.

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.
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