Departamento de Educación Municipal - San Carlos
Serrano #561 - 2° Piso / OFICINA 6
2-201436 - becasdaemsancarlos@gmail.com

PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
I.- BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
* Aporte monetario de libre disposición, cuyo objetivo es contribuir a la incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional
de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad y destacado rendimiento académico, contribuyendo a la igualdad de
oportunidades en el proceo educativo.
Aporte Mensual

REQUISITOS

- Promedio anual de NOTAS igual o superior a 6.0.
- Ingreso Per Cápita igual o inferior a $120.222 (E. Media)
y $184.898 (E. Superior).

- Encontrarse matriculado entre 8° y 3° E. Media en Establecimientos Municipales y Particulares Subvencionados.

- Presentar documentación que acredite la necesidad

Como postular

- E. Media
- E. Superior

Plazos de Postulación

$24.612
$49.224

Inversión
ANUAL

Entrega de Resultados

Criterios de
Evaluación

BENEFICIARIOS

- Académica
En noviembre de cada
año los alumnos se
inscriben en su
establecimiento y luego
serán citados a
entrevista en el DAEM

Desde el 23 de Noviembre
hasta el 18 de Enero del año
vigente

Entre ABRIL y MAYO de cada
año

$ 134,873,760

E. Municipales

- Económica

326

- Vivienda y

E. Particulares
Subvencionados

equipamiento
- Factores de

222

riesgo

-

del beneficio.

ӿ

PROFESIONALES A CARGO

Educación

:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
- Peña Romero, Paola Andrea
ASISTENTES SOCIALES DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
II.-BECA INDÍGENA
* Aporte monetario de libre disposición a estudiantes de Educación Básica, Media y Superior, que poseen "Ascendencia Indígena",
situación socioeconómica vulnerable y buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su acceso al sistema educativo.
Aporte Semestral

- E. Básica
- E. Media

$30.350
$96.500

Aporte Mensual

- E. Superior

$65.000

REQUISITOS

Como Postular

Plazos de Postulación

Entrega de Resultados

Inversión

- Académica

- Tener ascendencia Indígena hasta la 3° generación.

- Promedio anual de NOTAS igual o superior a 5.0.
- Ingreso Per Cápita igual o inferior a $120.222 (E. Básica y
Media) y $184.898 (E. Superior).

- Encontrarse matriculado entre 5° y 4° E. Media en Establecimientos Municipales y Particulares Subvencionados.

-

Presentar documentación que acredite la necesidad
del beneficio.

Criterios de
Evaluación

BENEFICIARIOS

- Económica

En noviembre de
cada año los alumnos
se inscriben en su
establecimiento y
Desde Noviembre hasta el 18 Entre ABRIL y MAYO de cada
luego serán citados a
de Enero del año vigente
año
entrevista en el
Departamento de
Educacion

E. Municipales

19
$ 134,873,760

-

Vivienda y
equipamiento

E. Particulares
Subvencionados

- Factores de

8

- Educación
- Dimensión

riesgo

sociocultural
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PROFESIONALES A CARGO

:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
- Peña Romero, Paola Andrea
ASISTENTES SOCIALES DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
III.- SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN
Incentivo destinado a desarrollar acciones y promover prácticas en los respectivos establecimientos educacionales, con la finalidad
*
de retener a sus alumnos en el sistema. Además, que comprometan a todos los estudiantes con el aprendizaje, a ofrecer alternativas
de apoyo para evitar la repitiencia y a fortalecer y a consolidar las competencias y conocimientos básicos.
Aporte ANUAL
por Beneficiario/a

REQUISITOS

Plazos de
Postulación

Como postular

Publicación
de resultados

Entre Marzo y
Abril de cada
año

Los alumnos no se
inscriben, las
nominas llegan del
MINEDUC, y las
escuelas postulan.

Entre Mayo y
Junio de cada
año

- Pertenecer a familias del Chile Solidario

- Ser alumnos entre 7° Básico y 4° Año Medio
de Establecimientos Municipales.

- E. Básica
- E. Media

$80.000
$90.000

Entrega de
GIFT CARD

Monto
ANUAL

INVERSIÓN

Criterios de
Evaluación

BENEFICIARIOS

- Situación de

- Vestuario y calzado escolar
FEBRERO

vulnerabilidad

$ 143,000,000

- Útiles Escolares
- Preuniversitario

1314

-

Calidad de
alumno regular

- Movilización
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PROFESIONAL A CARGO

:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
ASISTENTE SOCIAL DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
IV.- PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR
Pesquisa problemas de salud relacionados con el rendimiento académico y otorga atención completa y gratuita a los escolares que
*
presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de exámenes, tratamiento y control, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de sus beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema.

REQUISITOS

Inversión

Modo de ingreseo al Programa

BENEFICIARIOS

ANUAL

Cursos de
Focalización

- Contar con previsión de salud FONASA.

- Encontrarse matriculado desde NT1 hasta 4° E. Media
en algún establecimiento municipal o particular
subvencionado.

Visión
Los alumnos deben inscribirse con el Profresor o Profersora
encargado de Salud Escolar de su establecimiento, para que
sean antendidos , según agenda de JUNAEB entregada a la
encargada Comunal de Salud del Departamento de
Educación.

NT1-NT2-1° Y 6°
$ 23,758,600

1300

Audición
NT1-NT2 Y 1°
Columna
7° E. Básica
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:

- Peña Romero, Paola Andrea
ASISTENTE SOCIAL DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
V.*

PROGRAMA "YO ELIJO MI PC"
Es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños/as en condición de vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones escolares, para lo cual entrega a los
alumnos/as beneficiados un computador de mesa o portátil.

REQUISITOS

Proceso de
Postulación

RESULTADOS

Entrega del
PC

Inversión

BENEFICIARIOS

ANUAL

"APELACIÓN"

- Cursar 7° año Básico en marzo en un establecimiento municipal o particular subvencionado.

- Contar con Registro Social de Hogares
-

En Diciembre de
cada año

En Marzo de cada
año

En Abril de cada
año

$ 75,750,000

Contar con promedio de NOTAS igual o superior a 5.85,
considerando el rendimiento académico de 4° y 5° año

301

Quienes cumplan
con los requisitos y
NO sean
beneficiados,
deberán apelar en
el mes de
DICIEMBRE

básico.
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:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
ASISTENTE SOCIAL DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
VI.- PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Su objetivo es constituir un apoyo a la labor educacional del país y tiene como finalidad entregar diariamente alimentación comple*
mentaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos/as de Establecimientos educacionales Municipales y Particulares
Subvencionados, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de educación parvularia (NT1 - NT2), básica y media, con
el objetivo de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar

MÉTODO DE FOCALIZACIÓN
Entre Abril y Mayo de cada año, JUNAEB aplica una
encuesta a los 1° Básicos y 1° Medios, la que proporcio-

RACIONES

Inversión

EMPRESA

Asignadas

ANUAL

en convenio

E. Parvularia

E. Parvularia

19.194

$ 13,874,956

na información para calcular el "Índice de Vulnerabili-

E. Básica

E. Básica

dad (IVE)", la que determina la cantidad de raciones

104.432

$ 92,190,980

asignadas para cada establecimiento educacional.

E. Media

E. Media

64.420

$ 40,663,581
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PROFESIONAL A CARGO

COAN

:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
ASISTENTE SOCIAL DAEM
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PROGRAMAS Y BENEFICIOS DAEM 2016
VII.- PROGRAMA "CONOZCA A SU HIJO (CASH)"
Su objetivo es contribuir a mejorar el desarrollo físico, psíquico y social de los niños y niñas menores de seis años y la calidad de las
*
relaciones intrafamiliares, a través de actividades que promueven la adquisición, por parte de los padres y madres, de conocimientos
criterios, pautas y prácticas que los apoyen en su rol de educadores.

REQUISITOS DE INGRESO

Sector

Beneficiarios/as

Focalizado

- Pertenecer a sectores rurales de alta disperción geográ-

FINANCIAMIENTO

Asignados

Madres
Participantes

fica, largas distancias de recorrido y condiciones climá-

15

ticas adversas.

- Sus destinatarios son niños menores de 6 años y que no

Montos

Junta Nacional de
Jardines Infantiles
(JUNJI)

$ 1,780,000

La Merced
Niños/as

suelen tener acceso a Jardines Infantiles u otro progra-

Participantes

mas formales de educación parvularia

14
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- Peña Romero, Paola Andrea
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VIII.- INTERNADOS
* Apoyo de residencia estudiantil, cuyo propósito es promover la permanencia en el sistema educacional, de los alumnos/as que
pertenezcan a familias de escasos recursos y con domicilio en sectores rurales, a fin de facilitar la asistencia a clases y prevenir la
deserción escolar.

BENEFICIARIOS/AS
INTERNADO MIXTO
INTERNADO AGRÍCOLA

90
45

CAPACIDAD
192

INVERSIÓN

ACCIONES

ANUAL

REALIZADAS
- Participación en el centro General de pa-

$ 90,849,762

126

dres, a fin de promover beneficios sociales.
- Coordinación con redes de apoyo (SENDA

$ 30,359,098
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PROFESIONAL A CARGO

PDI-Carabineros, entre otros)

:

- Contreras Lorca, Stephanie Nathaly
ASISTENTE SOCIAL DAEM

