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                                                        BECA SUPERACIÓN MTA 

 

Para optar y mantener esta beca, la estudiante cumplir y mantener los requisitos que se 

presentan a continuación. 

REQUISITOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 

 Promedio general sobre 5,5, a la fecha de postulación 

 Asistencia entre 93 % y 100% (salvo licencia médica) 

 Carta de recomendación otorgada por un docente del  periodo 2019-2020 

 100% de Asistencia del apoderado(a)  a reunión y entrevistas. 

 Comportamiento adecuado según Reglamento Interno 

 Participación activa en clases (online-presencial) 

 Solidaridad y sentido del bien común 

COMPROMISO FORMAL 

 Elaborar un compromiso personal que señale porqué  debería ser favorecida con la beca, 

incluyendo tres metas precisas, verificables y a corto plazo: 

N° Meta - Compromiso Medio de verificación Plazo 

 
1 

 
Ejemplo: Subir  0,3 décimas el 

promedio de notas  (de 5,4 a 5,7) 
en la asignatura de matemática 

 
Informe de notas 

 
30 agosto 2020 
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Esta es UNA BECA para apoyar la superación académica de una estudiante del colegio, 

que curse entre  7° básico y III  año medio. 

Consiste en un aporte económico inicial de $300.000 y un aporte mensual de 40 euros 

donados por una familia de Schoenstatt. 

Se hará entrega mediante transferencia realizada por Administración de nuestra institución 

a la estudiante que resulte beneficiada. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN UNA CARPETA DIGITAL 

 Compromiso personal 

 Informe de notas año 2020 (solicita a profesora jefe) 

 Informe de asistencia, año 2020 (solicita a profesora jefe) 

 Registro de asistencia de apoderados a reunión y entrevistas, año 2020 (se solicita a 

Inspector, email: coordinacioninspectoria@madreadmirable.cl) 

 Carta de recomendación de una profesora del colegio. 

 

 

“HACER LO ORDINARIO DE MANERA EXTRAORDINARIA” PJK 

 

 

 

 

 

 

Temuco, mayo de 2020 

IMPORTANTE 

 

SI LA ESTUDIANTE BENEFICIADA, INCUMPLE ALGÚN REQUISITO O NO LOGRA SUS METAS, SE PIERDE 

ESTA BECA Y SE FAVORECE A OTRA POSTULANTE. 

 

Plazo de envío: martes 30 de junio 2020, hasta las 17:00 hrs. 

Correo de recepción: gestionpedagogica@madreadmirable.cl 

El resultado se dará a conocer mediante correo personal a la alumna que resulte beneficiada el  07 de julio del 

2020 y  difundido por plataformas oficiales  del colegio. 
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