COLEGIO SANTA ROSA
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA ROSA
SAN MIGUEL
SANTIAGO

PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS 2021
El día 29 de octubre del presente año se dará comienzo al proceso de postulación a
Becas 2021.
Dicho proceso está normado por el Reglamento interno de becas 2021 del Colegio Santa
Rosa, que se encuentra publicado en la página web de nuestro colegio desde el día 28 de
octubre 2020.
Dada la situación sanitaria actual, todo el proceso se realizará en forma online.
Para poder realizar la postulación solicitamos a toda la comunidad seguir las siguientes
recomendaciones:
1.- Lea y revise completo el Reglamento interno de becas 2021.
2.- Recopile y digitalice toda la documentación solicitada.
3.- Escriba la carta con la descripción solicitada.
4.- Complete el formulario.
5.- Envíe un mail al correo becas2021@colegiostarosa.cl , poniendo en asunto:
postulación becas 2021 y en el cuerpo del correo: nombre, curso 2020 y Rut de la
estudiante, adjuntando formulario completo, carta y toda la documentación solicitada.
6.- Si su postulación está completa recibirá en un plazo de 72 horas (hábiles), de parte de
la comisión de becas, un correo de confirmación con un número de folio, que será su
respaldo para saber que está dentro del proceso de postulación o un correo sin número
de folio, comunicando que falta documentación y que por lo tanto aún NO está dentro
del proceso hasta completarlo.
Es muy importante considerar las fechas de postulación pues no se recibirá
documentación fuera de plazo.
NO ESPERE AL ÚTIMO DÍA PARA ENVIAR SU SOLICITUD, PUES SI TIENE CUALQUIER
DIFICULTAD O LE FALTA INFORMACION NO TENDRÁ TIEMPO DE COMPLETARLA.
DADA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA DEL AÑO 2020, NO SE ENTREGARÁN BECAS DE
EXCELENCIA ACADEMICA PARA EL AÑO 2021.
Recordar que este beneficio tiene la duración de un año académico, por lo que todas
aquellas estudiantes que contaban con beca durante el año 2020, tanto
socioeconómica como por excelencia académica y, lo requieran, deben postular
nuevamente para el año 2021.
Esperamos poder contar con toda su colaboración para realizar este proceso en forma
ordenada, eficiente y expedita.
Atte.
COMISIÓN DE BECAS 2021

