
       Colegio Winterhill  

Pasaje Anwandter N° 31, Viña del Mar 

 

1 
 

 
 

Reglamento Becas 2021 

Plan de medición del contexto familiar y socioeconómico 

de los y las estudiantes y sus familias 

 

Disposiciones Generales 

 

El Colegio Winterhill es de carácter subvencionado con financiamiento compartido y 

mixto, educa en niveles de educación básica y media científico-humanista.  

 

Es una comunidad educacional de transición a la prosecución en la preparación de 

oficios y/o estudios de la música, danza, baile, artes, carreras técnicas o profesionales, 

acompañando en un proceso de co-educación laica de visión humanista, integral y 

liberadora. 

 

El Colegio Winterhill cuenta con tres tipos de Becas: 

● Beca FIC: Beca Financiamiento Compartido 

● Beca TW: Beca Trabajadores Colegio Winterhill 

● Beca EW: Beca Estudiante Winterhill 

 

 

Artículo 1°El presente documento constituye el Reglamento de Becas del Colegio 

Winterhill, el que ha sido redactado conforme a la normativa vigente fundamentado en 

la Ley Nº 19.532/97,  que contempla que los planteles educacionales adscritos al 

Sistema de Financiamiento Compartido deben instaurar, mediante un Reglamento 

Interno de Becas, un sistema de exención total o parcial de cobro de la cuota de 

escolaridad que funciona a través de un fondo de becas establecido para este fin y en 

el cual se deben fijar los criterios y procedimientos para efectuar la clasificación y 

selección de los beneficiados.  Ley Nº 19.979 que introdujo modificaciones a la ley Nº 

19.532 incorporando la exención total de la escolaridad anual a los estudiantes que 

presenten vulnerabilidad socioeconómica, DS Nº 196/2006 que aprueba el Reglamento 

para determinar la forma de medir y ponderar la vulnerabilidad socioeconómica de un 

estudiante. Y por último en las Orientaciones normativo-legales vigentes emanadas 

desde la Coordinadora Nacional de Subvenciones, aplicable a los establecimientos 

educacionales en materia de subvenciones. 

 

Artículo 2° Se entiende por financiamiento compartido el que sus ingresos 

educacionales están constituidos tanto por el aporte económico que realiza el Estado 

(llamado subvención) como por la escolaridad cancelada por los apoderados de los 

estudiantes.  
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Artículo 3° El Reglamento de Becas del Colegio Winterhill de Viña del Mar fue 

redactado en el año 2010. Se realizaron modificaciones en el año 2012, 2013 y 2019. 

 

Tipos de Becas 

Artículo 4° El colegio asignará un 25% de becas en relación a la matrícula total del 

año, las que se convertirán en el 100% de Becas para este Reglamento y serán 

distribuidas con tres criterios: 

 

Tipo de Beca Distribución % total de Becas 

(100%) 

Beca FIC 

(Financiamiento Compartido) 

67% 

Beca TW  

(Trabajador/a Colegio Winterhill) 33% 

 Beca EW 

(Estudiante Winterhill) 

 

Artículo 5° La Beca Financiamiento Compartido (FIC) se otorgará atendiendo 

exclusivamente a las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, eximiendo del 

pago total o parcial de las mensualidades a los estudiantes vulnerables según Decreto 

Supremo 196/2006.  El nivel de vulnerabilidad será evaluado de acuerdo a los criterios 

establecidos por la Comisión Beca del Colegio Winterhill y estipulado en este 

reglamento. 

 

Esta Beca es un beneficio que consiste en la exención o rebaja sobre el pago de las 

mensualidades fijadas por el establecimiento. 

 

Los/as apoderados/as que postulen a este beneficio deberán tener una antigüedad 

mínima en el Colegio de 1 año. 

 

Artículo 6º La medición de la vulnerabilidad social se realizará mediante la aplicación 

de un proceso que acude a la transparencia y honestidad basada en la declaración de 

documentación en la solicitud de Beca FIC. El análisis excluye a aquellos estudiantes 

considerados prioritarios por Ley N° 20.248 SEP, información emanada anualmente 

desde el Ministerio de Educación.  

 

Artículo 7º Se asignará el 33% del total de Becas a las Becas TW y EW, las que 

eximirán a los/as trabajadores del colegio y a las familias del pago total o parcial del 

arancel anual. Al terminar de cubrir las Becas TW, el % restante irá directamente a la 

Beca EW.  

 

Artículo 8° La Beca Trabajadores/as Winterhill (TW) se asignará a los/as hijos e 

hijas de trabajador/as del Colegio Winterhill, variando la postulación anualmente según 

la incorporación, retiro o egreso del colegio de los/as hijas e hijos de los/as 

trabajadores/as. 
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Criterios para otorgar Beca TW: 

- Contratos de 20 o más horas: 100% de beca.    

- Contratos de 19 o menos horas: 50% de beca. 

 

Artículo 9° La Becas Estudiantes Winterhill (EW) se asignará a estudiantes 

destacados que representen los valores y principios propuestos en el 

Proyecto Educativo del Colegio Winterhill,  que lleven matriculados en éste un mínimo 

de tres años. Este porcentaje de becas no está centrado en un requerimiento 

económico por parte de los estudiantes, sino está exclusivamente orientado a 

destacarlos/as por representar los valores y perfil del estudiante declarados y 

propuestos en el PEI, en la participación activa en el colegio y en la integración de su 

familia en este proceso.  Para facilitar la cobertura y rotación de este reconocimiento la 

Beca EW podrá ser otorgada sólo por una vez por estudiante, pudiendo volver a recibir 

el reconocimiento luego de pasados al menos 3 años.  El equipo de gestión del Colegio, 

nominará a los estudiantes que recibirán esta beca en conjunto con los estamentos 

que para este efecto el equipo demande.  

 

Artículo 10° Las becas otorgadas por el Colegio no cubren el pago de derecho de 

matrícula ni la cuota anual voluntaria del Centro General de Padres y Apoderados.  

 

Artículo 11° Las becas tendrán duración de un año correspondiente desde Marzo a 

Diciembre según año de postulación. Para solicitar beca al año siguiente se debe volver 

a postular.  
 

Asignación de Beca Financiamiento Compartido (FIC): 

Artículo 12° Los y las apoderadas que postulen al beneficio de Beca FIC deberán 
postular a través del Formulario FIC online (disponible sitio web o por correo 
electrónico), en fecha establecida anualmente por la Comisión Beca anunciada cada 
año por canales oficiales: sitio web institucional y/o correo electrónico. 
Los documentos que respaldan lo declarado en la Ficha FIC online se deben adjuntar 
exclusivamente al correo becas_winterhill@winterhillenline.cl con asunto: Nombre y 
apellido del estudiante y curso. 
 
Artículo 13° Las postulaciones son individuales por cada estudiante. 
 
Artículo 14º: Durante el proceso de postulación el o la apoderada podrá ser citada a 
reunión con integrantes de la Comisión de Beca (presencial u online). 
 
Artículo 15° Los criterios de evaluación de la Beca FIC, son los siguientes: 

Criterio de Evaluación Puntaje Ponderación 

1. Declaración de situación socioeconómica 
respaldada por Registro Social de Hogares 
y/o Documentación que los respalde 
(certificado de Trabajador social externo, 
documentos socioeconómicos, etc.) 

 
70 

 
70% 

2. Familiar directo perteneciente al grupo 
familiar y/o sostenedor de la familia con 

 
15 

 
15% 

mailto:becas_winterhill@winterhillenline.cl
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enfermedad catastrófica y/o invalidante.  

3. Sostenedor(a) de la familia 
desempleado(a). 

10 
 

10% 

4. Estudiantes que sean considerados 
preferentes por Ley N° 20.248 SEP. 

 
5 

 
5% 

 
Artículo 16° la documentación declarada en la Ficha FIC online debe ser adjuntada 
directamente al formulario de postulación Google drive o enviarla directamente al mail 
becas_winterhill@interhillenlinea.cl.  
 
El formulario de postulación considerará al menos los siguientes aspectos:  
 
I. Identificación de la o el estudiante (datos personales) 

1. Certificado de estudiante preferente. 
2. Declaración de situación socioeconómica respaldada por Registro Social de 

Hogares y/o Documentación que los respalde (certificado social de 
Trabajador social externo, documentos socioeconómicos, etc.) 

3. Copia del certificado médico del familiar directo y/o sostenedor de la familia 
con enfermedad catastrófica y/o invalidante 

 
II. Documentación de situación laboral familiar (según corresponda): 

1. Sostenedor/a de la familia con trabajo dependiente a contrata: Tres últimas 
liquidaciones de sueldo. 

2. Sostenedor/a de la familia con trabajo dependiente a honorarios: Tres 
últimas boletas honorarios. 

3. Sostenedor/a de la familia con trabajo independiente formal: Declaración 
renta SII (certificado del contador/a y/o tres últimas boletas honorarios). 

4. Sostenedor/a de la familia con trabajo independiente informal: Declaración 
jurada de ingresos y/o documentación que respalde). 

5. Sostenedor/a de la familia desempleado/a (formal e informal): Finiquito de 
trabajo, declaración jurada y/o seguro de cesantía y/o documentación que 
respalde. 

 
III.   Declaración ingreso familiar: 

 Certificados beneficiarios de programas sociales (Puente, Chile solidario, 
etc.) 

 Comprobante del pago de arriendo, dividendo  y/o contribuciones, etc.  
 Comprobante de ingresos y egresos (pago servicios básicos del hogar, 

comprobante de pensiones de alimentos, pensiones sociales, aportes 

familiares,  beneficios contexto covid, etc.).  
 

Artículo 17° Las y los apoderados que entreguen información incompleta o fuera de 
plazo, quedarán automáticamente fuera del proceso de postulación.  

 
Artículo 18° Las y los apoderados que proporcionen datos falsos o documentos 

adulterados para acceder al beneficio, quedarán imposibilitados de volver a postular en 
los años siguientes, sin perjuicio de que el establecimiento pueda proseguir acciones 
legales. 

 
Artículo 19° Colegio Winterhill se reserva el derecho de verificar la autenticidad y 
veracidad de los documentos e información proporcionada por las y los apoderados. 
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Artículo 20º Las familias que estén en situación de morosidad en el arancel (sin 
justificación previa), durante el proceso de postulación, no tendrán oportunidad de 
acceder al beneficio. 
 

De la Comisión Beca 

Artículo 21º La Comisión Becas está conformada por representantes de los 

siguientes estamentos: 

● Sostenedor o representante legal o quien designe en su nombre. 

● Director o representante del Equipo Directivo que se designe en su nombre. 

● Representante nombrado por el Consejo de Profesores. 

● Representante nombrado del Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

 

Artículo 22° La Comisión Becas tiene por objetivo “Velar por el buen funcionamiento 

del proceso, haciendo valer las disposiciones del presente reglamento, como así 

también resguardar la transparencia en la asignación de las Becas FIC, TW y EW”. 

 

Artículo 23° Cada uno de los integrantes de la Comisión Becas tendrá derecho a voz y 

voto en las sesiones de la comisión siendo obligatoria su asistencia.  

 

Si existiese conflicto de intereses en alguno de los miembros de la comisión, esto es 

relación con algún familiar directo hasta 2do grado de consanguineidad, este deberá 

abstenerse en la votación.  En caso de empate en alguna votación decidirá quién actúe 

en calidad de Presidente/a de la Comisión Becas. 

 

Artículo 24° Esta comisión debe constituirse la primera semana del mes de octubre 

del año anterior a aquel que correspondan los beneficios a otorgar, o  según  las  

fechas  que se determinen para realizar  el proceso  de postulación.  

 

Artículo 25° El o la representante del Consejo de Profesores como del Centro General 

de Padres, Madres y Apoderados, tendrá una duración en la comisión de 2 años, con la 

posibilidad de una reelección sucesiva. 

 

Artículo 26° Las funciones de cada integrante de la Comisión Becas serán las 

siguientes: 

● Sostenedor o representante legal: Participar de las reuniones, apoyar el 

funcionamiento de la comisión y proporcionar información respecto a la 

disponibilidad presupuestaria para la asignación de becas. 

● Director o miembro del equipo directivo: Participar de las reuniones, apoyar el 

funcionamiento de la comisióny proporcionar la información de los y las 

estudiantes seleccionados para la Beca EW. 

● Representante del Consejo de Profesores: Participará de las reuniones como 

Ministro de Fé. En caso de ausencia asistirá un docente suplente nombrado por 

sus pares. 

● Representante del Centro General de Padres, Madres y Apoderados: Participará 

de las reuniones como Ministro de Fé. En caso de ausencia, asistirá un suplente 

nombrado por el Centro General de Padres y Apoderados.  
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Los integrantes de la comisión elegirán por mayoría simple de entre sus miembros a 

un/a Presidente/a, quien presidirá la Comisión, apoyará su funcionamiento y convocará 

a las sesiones de trabajo. 

 

La Comisión Becas constará con el apoyo técnico de una Trabajadora Social, la cual 

realizará el análisis de la situación socioeconómica de cada postulación y entregará a la 

Comisión Becas un listado de los y las postulantes ordenados según puntaje de mayor 

a menor.Así también trabajará en la creación de instrumentos institucionales para 

seleccionar estudiantes becados FIC.  

 

Artículo 27° La Comisión Becas elaborará un documento oficial con el listado de 

becados Beca FIC, con puntaje de mayor a menor de acuerdo a la situación 

socioeconómica del estudiante y sobre esta información se asignarán las becas, hasta 

completar porcentaje asignado de acuerdo al cálculo establecido por la normativa 

vigente. 

 

Artículo 28° El Colegio Winterhill comunicará a cada familia postulante a Beca 

FICtravés de una carta personal los resultados obtenidos. Así mismo, se deberá 

informar a las familias y trabajadores que obtengan la Beca TW y EW. 

 

Artículo 29° En el mes de diciembre del año que corresponde a la postulación, se 

dará a conocer la información oficial (beneficiado/as y lista de espera). 

 

Artículo 30° Respecto a la apelación de los resultados, se declara que las y los 

apoderados que no están de acuerdo con el resultado, puede hacer uso del recurso de 

apelación y solicitarlo por escrito al correo becas_winterhill@winterhillenlinea.cl 

quienes podrán hacer una revisión de los antecedentes y se responde posteriormente 

la situación. 

 

Artículo 31° El presente reglamento estará a disposición de las y los apoderados para 

su lectura en las siguientes dependencias: 

● Secretaria 

● Tesorería  

● Página web del Colegio. 

 

Artículo 32° El departamento de Tesorería y Contabilidad del Colegio Winterhill 

deberá registrar en cada comprobante de pago del arancel el porcentaje de la Beca 

FIC, Beca TW y Beca EW otorgada. 
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Artículo 33° En cumplimiento del artículo 59 del DSE Nº 755/98, se enviará una copia 

del documento oficial del Reglamento Becas 2021 al departamento provincial de 

educación respectivo, con cualquier otra modificación que realice el establecimiento 

educacional, la que tendrá vigencia a contar del periodo escolar siguiente. 

 

Se deja constancia que el presente Reglamento de Becas 2021 es aprobado por 
unanimidad de los miembros/as del Consejo Escolar Resolutivo del Colegio Winterhill 
de Viña del Mar en sesión extraordinaria del 19 de octubre del 2020, entrando en vigor 

a partir de esta fecha.  
 

Agradecemos a la Comisión Técnica integrada por representantes y trabajadores/as de 

nuestra comunidad educativa quienes colaboraron en su redacción. 

 

 

 

Viña del Mar, 20 de octubre del 2020 

 

 

 

 

 

 


