


La Beca Municipal consiste en una ayuda económica en dinero, que podrá durar dos años, de cumplirse los requisitos para su 
renovación semestral y/o anual según corresponda, para dicho periodo.  Los estudiantes deberán postular en el primer año de 
educación superior en Establecimientos acreditados por el Ministerio de Educación. Para el presente año, el aporte municipal
correspondiente a 8 cuotas de $40.000 cada una. 

· BENEFICIARIOS DEL FONDO CONCURSABLE

Podrán participar del fondo concursable “Talabeca” todos aquellos alumnos/as de la comuna de Talagante que al 
momento de postular cumplan con los siguientes requisitos:

• Estar matriculado y ser alumno regular en alguna entidad educacional reconocida por el Estado, que imparta enseñanza téc-

cursar por el postulante se encuentre reconocida por el Estado. 

•Presentar carencia económica, para lo cual se deberá acompañar evaluación social, realizada por la Asistente Social que se 
designe por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Talagante (DIDECO).

•Ser residente de la comuna de Talagante.

· DOCUMENTOS PARA POSTULAR:

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos al momento de postular:

• fotocopia de cédula de identidad.

• Copias de Pagares u otro documento de arancel mensual o anual.

• Recibo de arriendo o dividendo de su grupo familiar.
• Recibos de último pago de algún préstamo bancario u otro, de cualquier miembro del grupo familiar, de ser procedente.
• La situación socioeconómica, con las últimas tres liquidaciones de sueldo de todos los miembros familiares que habiten en su 
domicilio y que  mantengan una actividad remunerada (trabajadores dependientes), boletas de honorarios, colillas de pago de 
subsidios, declaración jurada de rentas (trabajadores independientes), u otras que acrediten las rentas del grupo familiar, si es 

• Formulario de postulación realizado en conjunto con la asistente social que se designe según su domicilio.

enseñanza básica, enseñanza pre-básica, enseñanza especial).

abale y respalde información entregada.



SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

• CRITERIOS EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES



SITUACIÓN
ACADÉMICA

• CRITERIOS EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES

• COMISION EVALUADORA

En la Municipalidad existirá un Comité Evaluador integrado por:

• Directora Departamento Desarrollo Comunitario o quien la Subrogue o reemplace
• Administrador Municipal o quien lo Subrogue o reemplace
• Director de Control o quien lo Subrogue o reemplace



•CRONOGRAMA

a) Lanzamiento Talabeca: Se realizará lanzamiento fecha 17 de febrero 2020.

b) Retiro de bases: Las bases serán entregadas en Edi�cio Consistorial Municipalidad de Talagante, O�cina de Partes (21 de 
Mayo Nº875), Dirección de Desarrollo Comunitario (Avda. O’Higgins Nº 620, Talagante), Centro Atención Social Poniente 
(Avda. Bernardo O`Higgins Nº 2386, Talagante), Centro Comunitario Balmaceda (Balmaceda Nº 584, Talagante), desde el 17 
de febrero al 06 de Marzo, de lunes a jueves en horario mañana de 8:30 a 14:00 hrs y horario tarde de 15:00 hrs a 16:30 hrs. 
El día viernes en horario de 8:30 a 14:00 hrs. Las bases podrán ser retiradas por los postulantes y deberá �rmar un registro 
que dé cuenta de la fecha del retiro.

c) Consultas y aclaraciones: Los postulantes podrán formular las consultas que estimen necesarias para la adecuada 
comprensión de las presentes bases, al mail talabecabecas@talagante.cl.

d) Recepción de documentos y entrevista con Asistente Social: Los postulantes deberán presentar documentos y 
registrar formulario único de postulación con Asistente Social en la unidad que le corresponda según su domicilio, desde el 
02 al 27 de Marzo, en horario de lunes a jueves en horario mañana de 8:30 a 14:00 hrs y horario tarde de 15:00 hrs a 16:30 
hrs. El día viernes en horario de 8:30 a 14:00 hrs.

e) Cierre de Postulación: El término del proceso de presentación de antecedentes y entrevista con Asistente Social es con 
fecha 27 de marzo a las 14:00 hrs.

f) Selección y adjudicación: La Comisión Técnico realizará la revisión y evaluación de antecedentes desde el 30 de marzo al  
09 de abril para presentar propuesta de los potenciales bene�ciarios/as a la comisión evaluadora quien de�nirá nómina de 
seleccionados.

g) Publicación de resultados: Se publicará nómina de seleccionados desde el 13 al 17 de abril. 

h) Ceremonia de otorgamiento: Se realizará ceremonia a los seleccionados y familias con fecha 28 de abril 2020.

i) Capacitación de rendiciones: Se capacitará a los bene�ciarios para realizar de forma correcta las rendiciones a través de 
la página web municipal y formar presencial, el día 29 de abril de 2020

i) Primera rendición de cuentas: La rendición de cuentas se deberá realizar con la Asistente Social que se le designe, 
hasta el 11 de mayo de 2020 hasta las 14:00 hrs.


