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                                       Consiste en un aporte monetario mensual de libre 

disposición o de mantención que se entrega a través de la JUNAEB a los 

estudiantes de ascendencia indígena que  han postulado cada año en las fechas 

indicadas según calendario Regional y han  sido beneficiados por el Programa. 

                                  Esta Beca busca facilitar el acceso al Sistema Educativo 

a los estudiantes indígenas de los tres niveles de Educación( Básica, Media 

y Superior) que tienen un buen rendimiento académico y una situación 

socioeconómica vulnerable.(esta último tras aplicación  de Informe Social 

específico de Junaeb) 

                                 El Programa Beca Indígena se ejecuta en el País a partir 

del año 1991 y fue producto de la Ley Indígena Nº 19.253 que entre otras 

areas consideró recursos especiales para el Ministerio de Educación destinados 

a satisfacer esta iniciativa-. 

                                A partir del año 2005 la administración del Programa de 

esta beca es ejercida por JUNAEB, bajo el marco legal del D.S. N º 126 del 

13-06-2005 implementando medidas de constante mejoramiento en la calidad 

del servicio y su oportunidad. 

                                 La Ley Indígena “reconoce como principales a 08 etnias 

de Chile  que son: 

 Mapuche, Aymará, Rapa nui o Pascuense,  de las Comunidades 

Atacameñas, Quechuas y Collas del Norte del país, a las Comunidades 

Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales Australes”… 

                                 Cada becado tendrá derecho a un subsidio Anual que se 

cancela en la modalidad Sistema Pago masivo (O por dispensador ) Banco 

Estado  equivalente a :    Valores año 2015.- 

                                        -Enseñanza Básica $ 98.000.-(En dos remesas) 

                                        -Enseñanza Media  $ 203.000.-(En dos remesas) 

                                        -Enseñanza Superior  $ 638.000-(En diez remesas) 

 

 

Requisitos de Renovación  /Postulación 2015: 

1.- ser de origen Indígena.La certificación de esta calidad será otorgada 

exclusivamente con CONADI art. Nº 89 Decreto Nº 126 año 2005 Ministerio 

de educación. 

2.-Cursar desde 5to Básico hasta carreras de educación Superior reconocidas 

por el Mineduc. 
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3.-Tener como promedio mínimo de notas : 

---5.0 en Nivel educ. Básica y media  

---4.5 en el nivel Superior y nota 5.0 egresado de educ. media. 

4.-Acreditar documentalmente una situación socioeconómica  deficiente que 

justifique la necesidad del beneficio Ingreso pércapita no debe superar  los : 

-$ 127.073 en el nivel de educ Básica y media  

-$ 195.434 en el nivel Educación Superior 

 

                               Para la ejecución de este programa la Junaeb acredita a 

Profesionales del Area Social en cada Comuna para hacerse cargo de la 

difusión, postulación, verificación de antecedentes, seguimiento y 

responsabilidad general del proceso, rigiéndose por la normativa vigente en el 

MANUAL UNICO DE PROCEDIMIENTOS BECAS MANTENCION 

JUNAEB. La Profesional  o las profesionales son  nombradas año a año  por la 

Autoridad   competente (Alcalde). 

 En el caso de la Comuna de San Fernando son  las Asistentes . Sociales Sra 

Ruth Carrasco Millacura desde el año 2001 y  a partir del año 2013 además  

la Sra Guisela Mejías Briones. quienes reciben capacitación específica cada 

año en el mes de Noviembre para iniciar el proceso de RENOVACION Y 

POSTULACION DEL BENEFICIO que se rige por un CALENDARIO 

REGIONAL .- 

 

Oficinas en la CORMUN, negrete 743, pasaje los Copihues interior de 

San Fernando. 
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