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Colegio Anglo Maipú 

                                                              “Formando mejores personas” 

 

INSTRUCTIVO POSTULACIÓN BECA SOCIOECONÓMICA 2022 
PADRES Y APODERADOS 

 
 

 El apoderado que postule debe decidir si lo hace en modalidad on line o en modalidad presencial. 

 Para postular en modalidad on line el apoderado solamente podrá hacerlo desde su correo 

institucional. No se aceptará otro correo. 

 El correo institucional fue generado en marzo de 2021 al apoderado oficial del alumno 

matriculado en el colegio. 

 Cualquier duda sobre el correo institucional puede solicitar ayuda a soporte@anglomaipu.cl 

 

1.- POSTULACIÓN BECA MODALIDAD ON LINE 

1.1 Entre los días 2 y 11 de noviembre el apoderado postulante debe escribir al correo 

postulacion.becas@anglomaipu.cl  y solicitar documentos para la postulación.   

Es obligación que en el correo coloque los siguientes datos: 

 Nombre del alumno:……………………………….. 

 Actual curso del alumno: …………………………… 

 Nombre del Apoderado: ………………………………..    

 RUT del Apoderado: ………………….. 

 Solicito documentación para postular a beca socioeconómica 2022. 

 

1.2 Una vez que el apoderado postulante solicita documentos para postular, a través de este correo 

se le enviará desde el colegio los siguientes documentos:  

 Instructivo postulación beca socioeconómica 2022 padres y apoderados. (PDF) 

 Reglamento de Becas en formato PDF. 

 Formulario de postulación en formato Word (tabla, para que lo pueda llenar) 

 Formulario de Apelación, en formato Word. (solo se utiliza en caso de apelar una vez que 

tenga su resultado de beca 2022) 

 

1.3 Entre el 12 y 19 de noviembre el apoderado postulante debe enviar los documentos: Formulario 

de Postulación y Certificado del Registro Social de Hogares al correo:   

postulacion.becas@anglomaipu.cl   (Plazo impostergable) 

 Es obligación que en el correo coloque los siguientes datos:  

 Nombre del alumno:……………………………….. 

 Actual curso del alumno: …………………………… 

 Nombre del Apoderado: ………………………………..    

 RUT del Apoderado: ………………….. 

 Adjunto documentación para postular a beca socioeconómica 2022. 
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1.4 Entrega de los resultados: lunes 6 de diciembre.  
 

 Resultado beca: el día 6 de diciembre desde las 14:00 horas, se enviará el resultado al 

apoderado postulante a su correo institucional, adjuntando el “CERTIFICADO DE BECA AÑO 
ESCOLAR 2022”, que contiene el resultado.   

 

 

1.5 Apelación: El apoderado que decida apelar debe completar el formulario y hacerlo llegar al 
correo, postulacion.becas@anglomaipu.cl  entre el 7 y 16 de diciembre.  

 
 

1.6 Resultado Apelación: viernes 17 de diciembre, desde las 12:00 horas. 
Se enviará resultado de la apelación al correo institucional del apoderado que presentó formulario 

de apelación. 

 
2.- POSTULACIÓN BECA MODALIDAD PRESENCIAL: 
 

 

2.1 Entre los días 2 y 11 de noviembre el apoderado postulante deberá solicitar en oficina de recepción 
del colegio el sobre con la documentación. El sobre contendrá la siguiente documentación: 
 

 Instructivo postulación beca socioeconómica 2022 padres y apoderados. 

 Reglamento de Becas  

 Formulario de postulación 

 Formulario de Apelación. 

 

2.2 Entre los días 12 y 19 de noviembre el apoderado postulante debe llenar los datos solicitados en 
el sobre, completar el formulario de postulación y adjuntar la ficha del Registro Social de Hogares. 
(Plazo impostergable) 
La entrega del sobre es en la oficina de recepción. 
 
 

2.3 Cuando el apoderado postulante haga entrega del sobre de postulación en oficina de recepción,  
deberá llenar el recibo de entrega de la documentación con el nombre del alumno, curso y fecha. Debe 
cortar la colilla y llevársela como medio de verificación que hizo entrega de los documentos. (Depositar 
el sobre con los antecedentes en una caja dispuesta para ello) 
 
 

2.4  Entrega de los resultados: lunes 6 de diciembre.  

 El día 6 de diciembre desde las 12:00 horas, se hará entrega del resultado al apoderado 

postulante, a través del “CERTIFICADO DE BECA AÑO ESCOLAR 2022”, en oficina de 

recepción.   

 

1.7 2.5  Apelación: El apoderado que decida apelar debe completar el formulario y entregarlo en 
oficina de recepción entre el 7 y 16 de diciembre.  
Al entregar este documento en la oficina de recepción debe registrar nombre alumno y firma en la 
“planilla de recepción del formulario de apelación”.   

 
 

2.6  Resultado Apelación: viernes 17 de diciembre, desde las 12:00 horas. 
  Se entrega resultado de la apelación, en oficina de recepción.  
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3.- CALENDARIO DE POSTULACIÓN BECAS 2022:  

FECHA  PROCESO  

Desde el martes 2 al 

jueves 11 de 

Noviembre de 2021 

 

 

 Solicitud de documentación de los postulantes en modalidad on 

line a correo:  postulacion.becas@anglomaipu.cl 

 Solicitud de sobre con documentos de postulación del apoderado 

que postula en modalidad presencial, en oficina de recepción. 

 Envío desde el colegio a correo institucional del apoderado de los 

documentos de postulación a beca.  

Desde el viernes 12 al 

viernes 19 de noviembre 

de 2021 

 

 

 Postulantes on line, envían “Formulario de postulación completo y 

Certificado del Registro Social de Hogares al correo: 

postulacion.becas@anglomaipu.cl 

 Postulantes modalidad presencial, entregan en oficina de 

recepción sobre con documentación solicitada, formulario de 

postulación completo y Certificado del Registros Social de 

Hogares.  

Lunes 6 de diciembre de 

2021 

 

 

Entrega de “Certificado de beca año escolar 2022” que contiene 

resultado de la postulación. 

 Postulantes on line: Se envía certificado a correo institucional del 

apoderado. 

 Postulantes modalidad presencial: Debe retirar certificado en 

oficina de recepción.   

Desde el día martes 7 al 
jueves  16 de diciembre. 

Apelación del resultado de la beca. 

 Postulantes on line: debe enviar el formulario de apelación 

completo al correo de postulación. 

 Postulantes modalidad presencial: debe entregar formulario de 

apelación en oficina de recepción.    

Viernes 17 de diciembre 

Entrega de resultados por “Apelación” 

 Postulantes on line: se envía respuesta a la apelación a correo 

institucional del apoderado. 

 Postulantes modalidad presencial: debe retirar respuesta a la 

apelación en oficina de recepción.    

 

COMISIÓN REVISORA DE ANTECEDENTES: Miss Marcela Valdés – Sr. Jorge Mardini - Sr. 
Christian Vallejos. 
 

 

NOTA: Si usted tiene alguna duda no resuelta en los documentos 
enviados, debe escribir al correo: postulación.becas@anglomaipu.cl 
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