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FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y SISTEMA DE BECAS 

 

Patricio P. Escobar González 

Magíster en Administración Educacional 

 

 

Introducción 

 

 El régimen de Financiamiento Compartido y el Sistema de Becas esta 

establecido y descrito en especial en los dos textos normativos siguientes: 

 

D. F. L. N° 2/98, Ley de Subvenciones a la Educación, y 

 

Oficio Ord. N° 433/11, de la Coordinación Nacional de Subvenciones, Sobre 

Orientaciones  en materias de Subvenciones para los  Directores  y   Sostenedores  de  

Establecimientos  Educacionales 

 

 Dado que tales textos no solo tratan el Financiamiento Compartido y el Sistema 

de Becas, incluimos aquí las partes específicas de esta normativa que tratan el tema 

que nos interesa. 

 

 En cuanto al D. F. L. N° 2/98 le hemos agregado explicaciones verbales y 

matemáticas, y en cuanto al Oficio N° 433/11, sólo lo hemos transcrito, pues es claro y 

no necesita explicaciones. 

 

 

 

D. F. L. N° 2/98, Ley de Subvenciones a la Educación 

 

 

TITULO II 

De la Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento 

Compartido y del Sistema de Becas 

 

Artículo 23. Sin perjuicio de lo establecido en el Título I, los establecimientos 

particulares de educación parvularia del 2º nivel de transición, de educación general 

básica diurna, educación especial y de  educación media diurna, que cobren a sus alumnos 

los valores  mensuales promedios que se señalan en el artículo siguiente, podrán percibir 

una subvención denominada Subvención a Establecimientos Educacionales de 

Financiamiento Compartido, la que se regirá por las disposiciones especiales que a 

continuación se establecen y, en lo que no se contraponga con ellas, por   las normas de 

los Títulos I, III y IV   de esta ley. (Ley N° 20.201, Art. 1º,  Nº 5, D. O., 31.07.2007; Ley 

Número 18.768, Art. 33; D L 3.476, Art. 30; D F L  N° 2/89, Art. 23; D F L 5/92, Art. 9º; 

Ley N° 19.247, Art. 23 del DFL 2/96, y Art. 14 de la Ley N° 19.532). 

 

Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad a que se refiere la letra a) bis del 
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artículo 6º no   podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno. (Ley N° 19.979, Art. 2º,  

Nº 3,  D. O. 06.11.2004) 

 

Asimismo, podrán incorporarse a esta modalidad de subvención los 

establecimientos de educación media diurna administrados por las municipalidades 

o por corporaciones que los administren por cuenta de ellas cuando exista el acuerdo 

mayoritario de los padres y apoderados de los alumnos del establecimiento. 

 

En todo caso, los establecimientos de educación básica y media administrados 

por las municipalidades o por corporaciones que los administren por cuenta de ellas 

deberán otorgar cupos a todos los alumnos residentes en la comuna que lo requieran, 

previa declaración escrita del apoderado en que solicite el beneficio de la gratuidad. 

 

Artículo 24. Los establecimientos educacionales de financiamiento  compartido 

podrán efectuar cobros mensuales por alumno no mayores a 4 U. S. E.  (Art. 46 letra 

o)  de la  Ley Número 18.768;  Art. 34 del D L 3.476; Art. 31 del DFL 2/89; Art. 24 del 

DFL  N° 5/92; Art. 9º  de  la Ley 19.247; Art. 24, inciso 1º y 2º D. F. L.  Nº 2/96) 

 

Para los efectos de este Título, se entenderá por cobro mensual promedio el valor 

que resulte de   aplicar el artículo 34 de la presente ley.  

 

         Los sostenedores de los establecimientos educacionales regidos  por este Título, 

eximirán total o parcialmente del pago de los valores que mensualmente se deban 

efectuar, a los alumnos que se determine conforme a un sistema de exención de los 

cobros mensuales. Las bases generales para dicho sistema de exención, contenidas en un 

reglamento interno, se darán a conocer a los padres y apoderados del establecimiento  antes 

del 30 de agosto del año anterior a su incorporación al sistema de financiamiento 

compartido, o al momento de requerir su acuerdo, en el caso señalado en el artículo anterior, 

según corresponda. (Art. 2º Número 6 de la Ley N° 19.532) 

 

Las bases generales del sistema de exención a que se refiere el inciso precedente, 

deberán establecer los criterios y procedimientos objetivos que se utilizarán para 

seleccionar a los alumnos beneficiarios. 

 

Con todo, a lo menos las dos terceras partes de las exenciones se otorgarán 

atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su 

grupo familiar,   alumnos que se entenderán incluidos  en el porcentaje establecido en la    

letra a) bis) del artículo 6º, cuando la exención del inciso tercero anterior sea total y 

corresponda a alumnos en condiciones de vulnerabilidad. (Ley N° 19.979, Art. 2º,  Nº 4, 

D. O. 06.11.2004) 

 

La calificación de las condiciones socioeconómicas y la selección de los 

beneficiarios, será efectuada por el sostenedor, el que implementará, para estos efectos, un 

sistema que garantice la transparencia. 

 

Las exenciones que se concedan  mediante este sistema, deberán mantenerse 



                                                                        www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los 

padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios 

experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar las 

exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. En todo caso, el sostenedor 

deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar 

respectivo. (Ley N° 19.979, Art. 2º,  Nº 5, D. O. 06.11.2004). 

 

Para el objeto de acreditar el cumplimiento de este artículo, el sostenedor deberá 

enviar copia del reglamento señalado al Departamento Provincial de Educación 

correspondiente. 

 

Los cobros que efectúen los establecimientos educacionales de financiamiento 

compartido sólo podrán ser los comunicados conforme al inciso tercero del artículo 26, los 

que deberán constar en recibos timbrados por el Servicio de Impuestos Internos y serán 

incompatibles con otros cobros, obligatorios para los padres y apoderados, cualquiera sea 

su denominación o finalidad. 

 

Las Direcciones Provinciales de Educación deberán informar, dentro  del mes de 

septiembre de cada año,  a las respectivas secretarías regionales ministeriales los 

establecimientos educacionales que no han dado a conocer a los padres y apoderados 

el sistema de exención de los cobros mensuales dentro del mes de agosto anterior. 

Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención 

hasta que el establecimiento cumpla con la obligación indicada. (Ley N° 19.979, Art. 2º,  

Nº 6, D. O. 06.11.2004) 

 

Artículo 25. La subvención por alumno para cada nivel y modalidad                                  

de enseñanza será el valor que  resulte de restar a la subvención que  establece el 

artículo 9º de esta ley,   obtenida en los términos señalados en  los artículos 13 y 14, las 

siguientes cantidades calculadas sobre el cobro  mensual promedio del establecimiento 

educacional correspondiente, expresado en U. S. E.: (Art. 46, letra o) de la Ley Número 

18.768; Art. 35 del D L 3.476; Art. 32 del D F L  N° 2/89; Art. 25 del D F L 5/92; Art. 9º 

de la Ley  N° 19.247; Art. 25 del D F L 2/96, y Art. 2º,  Número 7 de la Ley 19.532)  

 

a)  0% de lo que no sobrepase de 0,5 U.S.E. 

b)  10% de lo que exceda de  0,5 U.S.E. y no sobrepase de 1 U.S.E. 

c)  20% de lo que exceda de 1 U.S.E. y no sobrepase de 2 U.S.E. 

d)  35% de lo que exceda de 2 U.S.E. y no sobrepase de 4 U.S.E. 

 

En los establecimientos educacionales que reciben su  subvención incrementada 

por efectos de la aplicación del artículo 11, la resta a la subvención que se establece en 

este artículo se efectuará después de haberse calculado dicho incremento. (Art. 2º,  

Número 7 de la Ley N° 19.532) 
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ANEXO N° 1 

 

EJEMPLO CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN. DE FINANC. COMPARTIDO 

 
Establecimiento Educ. de Ens. Bás. con curso de 1º a 6º Año, sin JEC, sin Zona, con 

Financiamiento Compartido, con una matrícula de 300 alumnos, una asistencia media 

de los 3 últimos meses de 285 alumnos y con un ingreso de $ 222.300.000. 

 
1.- Subvención Base: 
 1.1- 285 por 1,99398 = 568,2843 USE 

 1.2- 568,2843 por 20.055,498 = $ 11.397.224, 64 

 
2.- Cobro Mensual promedio por alumno: 
 2.1- $222.300.000:12 = $18.525.000 

 2.2- $18.525.000:285 = $65.000 

 2.3- $65.000:$20.055,498 = 3,2410 USE 

 
3.- Comparación con la Tabla y Aplicación de descuentos: 
EN USE   EN PESOS   DIF $  % DTO  TOTAL 
0,00 a 0,50                 0 a  10.027,749   10.027, 749  0      0            0 

0,51 a 1,00  10.028,749  a 20.055,498  10.027, 749        10         1.002 

1,01 a 2,00  20.055,498 a 40.110,996   20.055, 498         20        4.011 

2,01 a 3,24  40.110,996 a 64.979,813   24.868, 817         35        8.704               13.717

                                    64.941, 609                  (13,717%)          13.717 

 

                3,2380 USE 

 

4.- Descuento por el total de la asistencia media: 
 $ 13.717 por 285 = $ 4.028.190 

 
5.- Subvención correspondiente por Financiamiento Compartido: 

      $ 10.487.435 - $ 3.909.345 = $ 6.578.090 

…………………………………………………………………………….. 
  

Artículo 26. La incorporación de un establecimiento educacional                                      

subvencionado a la modalidad de  financiamiento compartido, deberá formalizarse por 

escrito ante la  Secretaría Regional Ministerial de  Educación correspondiente antes del 30 

de agosto del año anterior a aquel   en que se desea adoptar tal calidad. (Art. 46, letra o) de 

la Ley Número 18.768; Art. 42, incisos 1º y 2º del D L 3.476; Art. 33 del D F L  N° 2/89; 

Art. 26 del D F L 5/92, y Art. 26, inciso 1º del DFL Nº 2, de 1996) 

 

La Secretaría Regional Ministerial de Educación deberá reconocer la calidad 

de establecimiento educacional subvencionado en la modalidad de  financiamiento 
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compartido antes del  30 de septiembre. (Art. 26, inciso 2º  del D F L Nº 2, de 1996) 

 

Simultáneamente, el sostenedor deberá informar al respecto, mediante  

comunicación escrita, a los padres y apoderados, dándole a conocer también junto con la 

propuesta educativa, el sistema de exenciones de cobro a que se refiere el artículo 24 y una 

indicación precisa del monto inicial de cobro y el máximo de reajustabilidad por sobre el 

Índice de Precios al Consumidor (I. P. C.) o de la variación de la unidad de subvención 

educacional (U. S. E.), que se aplicará durante los tres años siguientes. Asimismo, a partir 

del año de vigencia del cobro inicial, el sostenedor podrá fijar el valor de cobro del nuevo 

trienio, pero deberá respetar el sistema de reajustabilidad ya determinado para los dos 

primeros años. En ningún caso, podrá modificar lo informado para ese período. (Art. 2º,  

Número 8 de la Ley N° 19.532). 

 

Se deberá comunicar a la Secretaría Regional Ministerial respectiva los montos de 

cobros anuales, antes del 30 de octubre de cada año. 

 

El establecimiento deberá informar anualmente a la comunidad, con copia a la 

Superintendencia de Educación, sobre la forma en que se utilizaron los   recursos, el avance 

del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, 

pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, formular ideas y proposiciones al 

respecto. (Ley N° 20.529, Art. 113, Nº 9,  D. O. 27.08.2011) 

 

Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos  beneficiados con el 

sistema de  exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se 

destinó a dicho fin. La comunicación a la Superintendencia  de  Educación sólo tendrá por 

objeto  acreditar el cumplimiento de esta   obligación. (Ley N° 19.979, Art. 2º, Nº 7, D. O. 

06.11.2004; Ley N° 20.529, Art. 113, Nº 9, D. O. 27.08.2011) 

 

El establecimiento deberá señalar en todo su material informativo y actividades de 

difusión, el hecho de estar acogido al sistema de financiamiento compartido. 

 

Asimismo, los establecimientos educacionales acogidos a este Título, podrán 

retirarse de este sistema, debiendo formalizar tal decisión en la misma forma y plazos que 

establecen los incisos precedentes. 

 

          Artículo 27. El sistema de exención  de pago a que se refiere el artículo  24, será 

financiado de la siguiente manera:  (Art. 2º,  Número 9 de la Ley N° 19.532 (26 bis)) 

 

A)  Con un aporte del sostenedor del establecimiento, consistente en un porcentaje 

aplicado a la recaudación recibida de los padres y apoderados, cuyo monto mínimo se 

calculará según el cobro mensual promedio, en conformidad a la siguiente tabla: 

 

-  5% de lo que no exceda de 1 U.S.E.; 

 

-  7% de lo que exceda de  1 U.S.E. y no sobrepase 2 U.S.E., y 
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-  10% de lo que exceda de 2 U.S.E. y no sobrepase 4 U.S.E. 

 

B)  Con la entrega al sostenedor de la cantidad que le habría sido descontada de la 

subvención, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-  100% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro 

mensual promedio entre 0,5 y 1 U.S.E.; 

 

-  50% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro 

mensual promedio superior a 1 U.S.E., e inferior o igual a 2 U.S.E., y 

 

-  20% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro 

mensual promedio superior a 2 U.S.E. e inferior o igual a 4 U.S.E. 

 

ANEXO N° 2 

 

EJEMPLO CÁLCULO FINANCIAMIENTO DE BECAS O EXENCIONES DE 

MENSUALIDADES EN EL COLEGIO DEL EJEMPLO ANTERIOR 

 

Aporte Mínimo del Sostenedor: Un porcentaje de lo recibido de los padres y 

apoderados de acuerdo a la siguiente Tabla, la que aplicada a nuestro Ejemplo del  

ANEXO 1 arroja el siguiente resultado: 

 
- 5% de lo que no exceda de 1 USE       501, 3874 

- 7% de lo que exceda 1 USE y no sobrepase 2 USE             1.403, 8847 

- 10% de lo que exceda 2 USE y no sobrepase 4 USE             2.486, 8817 

                  $ 4.392, 1538 

$ 4.392,1538  por  285 = $ 1.251.763, 833 

 

Aporte del Estado: Devolviendo al Sostenedor la Subvención descontada de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 
- 100% si cobra un promedio entre 0,5 y 1,0 USE        No es este caso 

- 50% si cobra un promedio entre 1,0 y 2,0 USE        Tampoco es este caso 

- 20% si cobra un promedio entre 2,0 y 4,0 USE          ES ESTE CASO (cobra 

                                                                                            3,2380 USE): $ 2.743,40 

         
$ 2.743,40  por  285 = $  781.869 

 

 

Aporte Mínimo del Sostenedor:  $  1.251. 763 

Aporte del Estado:                        $     781. 869 

              $  2.033. 632 : $ 65.000 = 31,2866 Becas 
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RESULTADO: 31,2866 : 285 = 10,97% de Becas o Exenciones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

Oficio Ord. N° 433/11,  

de la Coordinación Nacional de Subvenciones: 

ORIENTACIONES  EN MATERIAS DE SUBVENCIONES PARA LOS  

DIRECTORES  Y   SOSTENEDORES  DE  ESTABLECIMIENTOS  

EDUCACIONALES 

 

 

5. ESTABLECIM EDUCACION  ADSCRITOS A FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO 

 

Es una modalidad mixta de financiamiento de la educación, en la cual se fusionan el 

sistema subvencionado tradicional (Estado) y el sistema particular pagado (Padres y 

Apoderados), donde cada uno de ellos, contribuyen   en diferentes proporciones  con 

recursos al financiamiento del establecimiento educacional. 

 

El establecimiento educacional debe mencionar en todo su material informativo y 

actividades de difusión el hecho de pertenecer al sistema de financiamiento compartido.  

Esto se realiza naturalmente para que los apoderados  que deseen  matricular a sus hijos en 

dicho establecimiento educacional conozcan su modalidad de financiamiento. 

 

Los establecimientos  educacionales subvencionados de financiamiento compartido, podrán 

efectuar cobros mensuales por alumno no mayores a 4 USE (Unidad de Subvención 

Educacional), es decir un máximo de 48 USE al año. 

 

Una vez informado los cobros a los apoderados y al Ministerio de Educación, el 

establecimiento educacional  no podrá efectuar otros cobros bajo ningún concepto o título, 

durante el año escolar vigente o para los próximos años lectivos que correspondan al trienio 

ya enunciado. 

 

El cobro por concepto de derecho de matrícula en la parte que corresponda al valor fijado 

por el Ministerio de Educación, no será considerado para el cobro mensual. 

 

No se puede cobrar matrícula a la Educación Parvularia Básica y Especial. 

 

Si el sostenedor recibe ingresos por otros conceptos, tales como arriendo de dependencias, 

ventas de libretas de comunicaciones, corbatas, buzos, insignias, uniformes y otros, éstos se 

encuentran afectos a Impuesto al Valor Agregado (IVA) y debe realizar las declaraciones y 

pagos de impuestos mensuales en el S.I.I. 

 

No obstante, se debe tener presente que la actual Ley General de Educación, en su artículo 

N° 46, letra  a), señala que serán sostenedores las personas jurídicas  de derecho público, 
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tales como municipalidades y otros entidades  creadas por ley,  y las personas jurídicas de 

derecho privado cuyo objeto social único sea la educación, lo que obliga al sostenedor a 

tener un giro único. Toda vez que  este  requisito  comenzará  a ser exigible  a los dos años  

de publicada la Ley General de Educación. 

 

5.1.  Circular de Cobros 

 

La circular de cobros debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Reajustabilidad del trienio: Esta circular debe dar a conocer el monto de la cuota inicial de 

escolaridad y el máximo de reajustabilidad por sobre el Índice de Precios al Consumidor 

(I.P.C.) o de la variación de Ia Unidad de  Subvención Educacional (U.S.E.), que  se 

aplicará durante los tres años siguientes. De esta forma el apoderado  tiene un horizonte 

económico trienal, sobre los costos que tendrá la educación de su hijo(a). Es importante 

señalar que a partir de la vigencia del cobro inicial, el sostenedor  podrá fijar el valor de 

cobro del nuevo trienio, pero deberá respetar y mantener el sistema de reajustabilidad ya 

determinado  para los dos primeros  años del nuevo trienio, por haber sido comunicados en 

el trienio anterior. 

 

- Indicar que existe un sistema de Exención de Cobros al cual pueden postular todos los 

alumnos, 

 

- Indicar las alternativas educacionales gratuitas existentes en el sector a todos los alumnos, 

padres y apoderados de la comunidad escolar. 

 

- Indicar el monto de cobro por concepto de Centro de Padres señalando que es de tipo 

voluntario y optativo, el  cual no puede exceder de 0,5 UTM al año. 

 

- El establecimiento debe comunicar al Departamento Provincial de Educación respectivo, 

antes del 30 de octubre de cada año, sobre los pagos que deberá realizar el apoderado en el 

año escolar siguiente. Además debe  adjuntar  una copia de la comunicación realizada a los 

apoderados. 

 

El  establecimiento  educacional  deberá tener a disposición de los inspectores de 

subvenciones las 3 últimas circulares de cobros. 

 

5.2.  Sistema de Exención. 

 

Los sostenedores de los establecimientos educacionales adscritos al sistema  de 

financiamiento compartido eximirán total o parcialmente del pago que mensualmente deben 

realizar los apoderados por concepto de escolaridad, a los alumnos que se determine 

conforme  a un sistema de exención o beca. Este sistema de exención o beca, debe estar 

regido por un reglamento elaborado por el sostenedor y sus bases generales deberán 

comunicarse por escrito a los padres y apoderados, y al Departamento Provincial de 

Educación, de acuerdo a lo siguiente: 

 



                                                                        www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

- Las bases del reglamento deben establecer criterios y procedimientos  objetivos y 

transparentes para la postulación y selección de los beneficiarios. 

 

- Establecer los parámetros que calificarán la situación socioeconómica de los alumnos y su 

grupo familiar, para la asignación de la beca. 

 

- Al menos dos tercios de las exenciones deben otorgarse atendiendo exclusivamente las 

condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar. 

 

- Debe establecer igualdad y equidad para su postulación, lo cual se traduce en que todos 

los alumnos del  establecimiento pueden postular al beneficio de la beca, en consecuencia, 

no se puede marginar a ningún apoderado de presentar la solicitud de postulación al 

beneficio. 

 

- Debe establecer procedimientos de postulación, asignación  y apelación para todos los 

postulantes: 

 

-  Postulación: El apoderado debe formular su decisión de obtener una beca mediante 

un formulario de solicitud. 

 

-  Asignación: El establecimiento educacional  resolverá  las solicitudes presentadas a 

través de una comisión de becas, la que estará encargada de asignar los beneficios de 

acuerdo a los parámetros o puntajes establecidos en el reglamento. 

 

-  Apelación: Los apoderados  podrán apelar a la decisión de la comisión en la 

adjudicación de los beneficios. 

 

El  sostenedor deberá determinar los beneficiarios de exenciones de pago y su 

correspondiente monto de beca,  entre los meses de noviembre de un año y marzo del 

siguiente, con ello se garantiza el derecho a postular a todos los apoderados. 

 

Una vez asignado el total de becas que corresponde entregar, el establecimiento 

educacional deberá  comunicar por escrito el monto de exención de pago de arancel a los 

padres y apoderados de los alumnos beneficiados. 

 

Las exenciones que se concedan mediante este sistema deberán mantenerse mientras las 

circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten, 

 

Las  exenciones  no otorgadas en  un año, una vez realizado  el cálculo definitivo de  la 

subvención, en base a la Declaración de Ingresos Efectivos, deben incrementar el fondo de 

becas del próximo período escolar. 

 

Las becas o exenciones pueden ser totales o parciales. 

 

No obstante, una vez entregadas la totalidad de las becas producto del cálculo realizado en 

base a la proyección de ingresos presentadas a comienzo de año por el establecimiento 
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educacional, el sostenedor con cargo a sus propios recursos podrá otorgar nuevos 

beneficios de gratuidad a alumnos que incluso no hubiesen postulado a una beca. 

 

5.3.  Listado de Alumnos Becados 

 

El establecimiento para los efectos de control de subvenciones  debe mantener un listado 

con todas las exenciones entregadas por el Sostenedor, que indique, el nombre del alumno y 

su monto de exención (artículo N° 62 D .S. E. N°   755/98), a disposición de los inspectores 

de subvenciones, cabe señalar que esta información tendrá el carácter de reservado. 

 

La Sección Nacional de Inspección, ha elaborado un formularlo para  facilitar el acceso a la 

información, tanto   para el establecimiento educacional, como para la fiscalización, 

agregándole  algunos  antecedentes  que son  necesarios para la individualización de los 

alumnos beneficiados: 

 

Datos y formato del formulario: 

- Nombre del alumno becado. 

- Curso. 

- Porcentaje de Beca: Corresponde al porcentaje de la exención calculado sobre el monto 

del Arancel Mensual. 

- Arancel: Valor real que debe cancelar el apoderado del estudiante, deducida la exención. 

- Monto de la Beca: Corresponde al valor en dinero, con el que se beneficia al alumno. 

- Origen de la Beca: Si la beca es de origen socioeconómico o Libre Disposición. 

 

Ejemplo: Nómina de Alumnos Becados. 

 

Alumno Curso % Beca Arancel Monto Beca Origen Beca 

Alumno 1 1° A  25% $ 7.500 $   2.500 Socioeconómica 

Alumno 2 1° A  50% $ 5.000 $   5. 000 Libre Disposición 

Alumno 2 1° A 100% $ $  10.000 Socioeconómica 

                                                                Total           $  17.500 

 

 


