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FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
 Para la Fundación Domingo Matte Mesías siempre ha sido importante proporcionar una educación de 
calidad en su colegio, con las mejores condiciones para el desempeño académico y valórico de sus estudiantes, 
promoviendo su desarrollo integral, buscando a través del proceso formativo, la persona de Cristo. Esto queda 
plasmado en el Proyecto Educativo que rige al Colegio Polivalente, que busca formar jóvenes: 

 
1. Identificados con su colegio, poseedores de una mística que los impulsa y motiva a participar en las 

actividades que se desarrollan en él, impulsando un dinamismo renovador permanente.  
 

2. En diálogo permanente con Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo; democráticos, capaces 
de aceptar a los demás con sus opiniones. 

 

3. Capaces de buscar permanentemente la verdad, tolerantes, críticos constructivos del medio y de la 
sociedad; conscientes de que su proceso de crecimiento y desarrollo como persona es permanente y 
nunca terminado. 

 

4. Con sentido de trascendencia, que buscan darle sentido a su existencia, creando con sus decisiones libres 
su propio proyecto de vida basado en la fe cristiana, capaces de amar y dar testimonio de su fe con su 
vida. 

 

5. Situados en el momento histórico en que viven, asumiendo su singularidad, sus potencialidades y 
limitaciones, conscientes de su realidad personal, familiar y social, dispuestos a ser agentes dinámicos 
de cambio, según lo exijan los valores que porten. 

 

6. Que reconocen la presencia de Dios en sus vidas y en la de todo ser humano; capaces de optar por la 
justicia, dispuestos a defender y promover la dignidad de las personas con acciones sensibles, solidarias 
y generosas, basados en la lealtad hacia sus pares, sus familias y su patria. 

 

7. Amantes y constructores de la paz, agentes de reconciliación; dispuestos a promover el trabajo en equipo 
respetando las diferencias personales, en búsqueda del bien común. 

 

8. Respetuosos de la vida recibida por Dios, y de la naturaleza que Él le entrega para que la administre, 
aprovechándola sin destruirla. 

 

9. Respetuosos y orgullosos de su cultura, sus valores patrios y tradiciones. 
 

10. Responsables ante la Sociedad, perseverantes en sus valores, auténticos en sus decisiones, honrados en 
su actuar y optimistas ante los desafíos. 

Perfil del alumno Mattemesino 
Proyecto educativo 

 
Este perfil que muchos de nuestros alumnos(as) cumplen, es la base de nuestro compromiso como 

institución sin fin de lucro para seguir apoyando el proceso educativo. Creemos que alcanzar un nivel superior 
de educación permite acceder a mejores oportunidades de trabajo y a un mejor futuro.  
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REGLAMENTO DE BECA DE MANUTENCIÓN UNIVERSITARIA 
 

 

TÍTULO I 
DE LA BECA DE MANUTENCIÓN UNIVERSITARIA 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1: El presente reglamento establece la normativa para el proceso de otorgamiento de la BECA DE 
MANUTENCIÓN UNIVERSITARIA, a los alumnos y alumnas egresados del Colegio Polivalente Domingo Matte 
Mesías. 
 
Artículo 2: Para efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 
 

1. Postulante: Alumno o Alumna que postula a la beca.  
2. Becado: Alumno o Alumna que es beneficiado con la beca. 
3. Comisión Beca: Personas responsables de analizar la documentación y otorgar el beneficio. 
4. Beca de Manutención Universitaria: $50.000 mensuales para gastos de transporte, materiales, 

alimentación, etcétera, que le permitan al becado sostener sus estudios.  
Beca destinada a alumnos egresados el año 2016 de enseñanza media del Colegio Domingo Matte 
Mesías, que se encuentren actualmente cursando estudios de la Educación Superior en Universidades 
acreditadas al 31 de diciembre del 2016. 

 
Artículo 3: La beca se otorgará, conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Fundación, a estudiantes que 
cumplan los requisitos establecidos en este reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS DE LA BECA 

 
Artículo 4: Son objetivos de la Beca: 
 

1. Facilitar que alumnos y alumnas destacados(as) de acuerdo al perfil del Proyecto Educativo Institucional 
continúen estudios de nivel superior. 

2. Estimular y facilitar la permanencia de alumnos y alumnas a Instituciones de Enseñanza Superior. 
3. Crear expectativas en alumnos y alumnas de poder continuar estudios de nivel superior. 
4. Apoyar la economía familiar del alumno(a). 

 

CAPÍTULO III 
DE LA DURACIÓN DE LA BECA 

 
Artículo 5: La beca de MANUTENCIÓN UNIVERSITARIA, tendrá una duración de 10 meses (de marzo a diciembre). 
El monto se pagará en cuotas mensuales, a partir del mes en que se adjudique la beca, no siendo esta retroactiva. 
Se podrá renovar anualmente, por un período máximo equivalente a la duración del plan de estudios de la 
carrera.  
 
Artículo 6: La re postulación anual se hará fijando entrevista personal mandando un mail a la fundación 
(fundacion@matte.cl) al término de cada año (noviembre – diciembre). 
 

mailto:fundacion@matte.cl
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*Esta Beca otorga $50.000 de manutención, en cualquier Institución con plena autonomía y acreditada ante el Consejo 
Nacional de Acreditación. 

 

TÍTULO II 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN A LA BECA 

 
Artículo 7:  
 

- Requisito socioeconómico 
 Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos del país, es decir, estar dentro de los deciles 1 al 7 
(inclusive)  

• 1º decil: desde $0 a $48.750 ingresos por persona  

• 2º decil: $48.751 a $74.969 ingresos por persona  

• 3º decil: $74.970 a $100.709 ingresos por persona  

• 4º decil: $100.710 a $125.558 ingresos por persona  

•  5º decil: $125.559 a $154.166 ingresos por persona  

•  6º decil: $154.167 a $193.104 ingresos por persona  

• 7º decil: $193.105 a $250.663 ingresos por persona  

• 8º decil: $250.664 a $352.743 ingresos por persona  

• 9º decil: $352.744 a $611.728 ingresos por persona  

• 10º decil: $611.729 y más  
 
Para calcular el decil, se debe sumar los ingresos que perciba el grupo familiar y luego dividirlo por el total de 
personas que lo componen. 
 

- Requisito académico: 
Puntaje PSU promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 500 puntos, y promedio de notas 
de Enseñanza Media igual o superior a 5,42 (NEM = 500 pts.) 
 

- Requisitos de mantención  
Para mantener la beca el estudiante debe cumplir con el avance académico establecido:  

• Primer año: haber aprobado a lo menos el 70% de las asignaturas inscritas.  

• Segundo año en adelante: tener aprobado el 80% de las asignaturas inscritas.  

 
Artículo 8: Los alumnos o alumnas podrán postular sólo una vez, siempre y cuando no se les haya asignado otra 
beca por parte de la Fundación Domingo Matte Mesías. 
 
Artículo 9: Los postulantes que queden seleccionados, deberán tener una entrevista personal con un 
representante de la Fundación. 
 
 Artículo 10: El establecimiento educacional se reserva el derecho de verificar todos o algunos de los datos 
aportados por medio de la asistente social o algún funcionario que se designe para cumplir esa función. La 
claridad y veracidad de los datos correspondientes al formulario y antecedentes o documentos requeridos, es 
de exclusiva responsabilidad de los solicitantes. Si los antecedentes no fueran completados se podrá dejar sin 
efecto la postulación.  
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TÍTULO III 
DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

 
Artículo 11: Para el otorgamiento de la Beca MANUTENCIÓN UNIVERSITARIA se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

1. Cumplir con los requisitos y condiciones de este reglamento. 
2. Cumplir con las características de alumno o alumna con perfil Mattemesino. 
3. Haber cursado la enseñanza media en el Colegio. 

 
Artículo 12: La adjudicación de la beca se notificará al becado en forma escrita, a través de una entrevista 
personal o bien vía telefónica. 

 
Artículo 13: Los estudiantes becados deben hacer entrega a la Fundación de su portal universitario académico y 
datos de transferencia. 

 

TÍTULO IV 

    DEL PROCESO DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO 
 

Artículo 14: El becado podrá perder el beneficio en los siguientes casos: 
 

1. Si para su obtención se hubiese recurrido a entregar información falsa. 
2. Por renuncia escrita voluntaria y libremente decidida a la beca. 
3. Por ser expulsado de la Institución de Enseñanza Superior. 
4.  Por cambios en la situación socioeconómica que implique no cumplir con las bases.  
5. Primer año: Haber reprobado el 30% de las asignaturas inscritas. 
6.  Segundo año en adelante: Haber reprobado el 20% de las asignaturas inscritas. 
7. Por participar en cualquier acto vandálico, que destroce el bien de uso público, privado o que  
    Desprestigie a la Fundación. 
 
* En caso de congelamiento o cambio de carrera, se debe fijar entrevista personal para evaluar y analizar 
el caso en particular. 
 

En la mayoría de los casos se deberá dejar constancia por escrito de los motivos que dieron origen a la pérdida 
de la beca. 

 
 
* La Fundación Domingo Matte Mesías se reserva la facultad de hacer todo tipo de modificaciones a este 
reglamento, durante la vigencia del mismo. 

 
  




