
CIRCULAR N° 26/2020 

MATERIA: PROCESO BECAS 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles muy cordialmente y con el propósito de guiarles de la mejor forma posible en el 

proceso de postulación de Becas 2021, les entregamos las siguientes orientaciones para que las tengan 

en consideración al momento de realizar el trámite: 

1. Este año se contará con un(a) Asistente Social para que evalúe desde su ámbito profesional cada 

situación familiar y otorgue la mayor transparencia al proceso.  

2. Los Apoderados podrán realizar el procedimiento en forma virtual o presencial, desde el 14 al 

30 de Diciembre de 2020,  

Modo Virtual y/o digital:  

➢ En caso de elegir la modalidad digital, debe enviar un ÚNICO CORREO a 

becas.colegio.curico@santotomas.cl, señalando en el asunto: nombre completo del 

estudiante, curso, letra, y nivel (este correo es el definitivo y reemplaza al anteriormente 

informado que era colegiocurico@santotomas.cl  De esta forma se asegura recepcionar 

todo lo relacionado a becas en un solo correo y evitar confusiones  u omisiones al momento 

de hacer el conteo de postulaciones. 

➢ Debe adjuntar el “Formulario de Solicitud de Becas” en formato Excel, junto a los medios de 

verificación (checklist) solicitados,  en formato JPG o PDF.  

➢ En caso de no adjuntar algún medio de verificación, esto podría impactar negativamente en 

su postulación.  

➢ Si la postulación está completa recibirá un acuse de recibo a su correo, indicando 

“postulación se recepciona en forma correcta” 

➢ Si su postulación viene incompleta (falta de documentación según checklist) se indicará 

“Postulación incorrecta debe completar documentación”.    Sólo una vez que cumpla con el 

envío total de documentos la postulación será validada, en caso contrario quedará 

pendiente y arriesga a no ser considerado/a en el proceso de asignación. 

➢ Se adjunta formulario de postulación en Excel para facilitar su llenado junto a checklist para 

verificar los documentos que debe anexar. 

Modo Presencial: 

➢ Debe hacer llegar su postulación en los siguientes Horarios de atención:  

Mañana 08:30 a 14:00 hrs.  - Tarde: 15:00 a 17:00 hrs. 

(Excepcionalmente el Martes 24 de Diciembre la atención será sólo en horario de mañana, 

desde las 08:30 a 13:00 hrs.) 

 

 

➢ Módulo de recepción de Becas 2021: El ingreso será exclusivo por calle Villota. 
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➢ Al ingresar al establecimiento debe dar cumplimiento a protocolos Covid-19  

➢ Debe esperar a que el funcionario(a) a cargo de la puerta de acceso le indique avanzar a los 

módulos de atención de apoderados. 

➢ La documentación debe venir en sobre tamaño oficio con nombre del alumno y curso actual. 

➢ El funcionario que recepcione la documentación, junto al apoderado, deberá chequear el 

listado de documentos solicitados (checklist) 

➢ Si su postulación está completa, será recepcionada correctamente y se le entregará un 

comprobante de ingreso. 

➢ Si la postulación está incompleta no será recepcionada hasta que cumpla con la entrega de 

la totalidad de los documentos solicitados, por tanto, no se entregará comprobante de 

ingreso. 

➢ Una vez finalizado el trámite, los apoderados deberán salir también por calle Villota. 

➢ Se adjunta Formulario de postulación en archivo PDF para que lo impriman y completen en 

forma adecuada. 

➢ Importante tener en consideración que no se recibirán postulaciones fuera de plazo. 

 

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud en relación a la materia. 

 

Saludos cordiales. 

 

Atentamente,  

 

            
          JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA 

                       DIRECTOR 
                                  COLEGIO SANTO TOMÁS DE CURICÓ 

 

 

Curicó, 02 de Diciembre de 2020.- 

 

 

 

 

 



 


