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    JUNAEB 

  

REGISTRO Nº: 30 

OFICIO CIRCULAR  
 

CONCEPCIÓN, 23/6/2022 

 
MAT. /REF: Informa criterios 
asignación Becas TIC 2022 
 
ANT: Becas Tic 

 
 
 
DE:  EDUARDO DIAZ VALENZUELA 
             DIRECTOR REGIONAL JUNAEB REGIÓN DEL BÍO BÍO 
  
A:         JEFES DAEM REGION DEL BIO BIO 
             DIRECTOR, SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANDALIEN SUR REGIÓN DEL BÍO 
 BÍO 
 DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUVBENCIONADOS 
               

 

 
Junto con saludar, por medio de la presente cumplo con informar los criterios de asignación del programa Becas TIC año 

2022 

De acuerdo con la glosa de presupuesto se consideran los siguientes criterios: 

 

Establecimientos Públicos 

- Estudiantes que cursen 7° básico a mayo 2022, en un establecimiento público (municipal - SLE) y Administración 

delegada, en conformidad con el Decreto Exento N°3166. 

- Estudiante de 3er Nivel básico de Educación Para Jóvenes y Adultos (EPJA), matriculado en mayo del año 2022, 

con acta de rendimiento 2021 con situación final “Promovido”, excluyendo establecimiento en contexto de encierro.  

- Todo estudiante matriculado en mayo 2022 con código de grado 7 de la modalidad de educación especial. 

 

Establecimientos Particulares Subvencionados 

 

- Estudiantes matriculados en 7° año de enseñanza básica regular, de un establecimiento particular 

subvencionado a mayo del año 2022 

- Estudiantes con 40% de RSH a abril 2022. 

- No haber sido beneficiario de los programas “Yo elijo mi PC” y “Me Conecto para Aprender” en años anteriores 

al vigente. 

- Indicador (ID) de vulnerabilidad según modelo de caracterización complementaria de MDS: Este indicador mide 

la probabilidad de pertenecer al tramo 40% RSH, basado en una metodología establecida oficialmente en la Resolución 

N.º 106 del 2018 de Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social.  Permitiendo realizar una 

prelación, donde aquellos estudiantes con un indicador menor se encuentran con mayor vulnerabilidad, desde ahí se 

realiza la asignación hasta agotar el stock de equipos disponibles para este nivel. 

 

Es Importante señalar que históricamente se consideraba el promedio de notas en la selección de los estudiantes 

beneficiarios de establecimientos particulares subvencionados. Pero a partir del año 2021 la glosa de presupuesto fue 

modificada, por ende, desde ese año ya no se considera un requisito fundamental contar promedio de notas. Para el año 

2022 solo se considera como requisito la vulnerabilidad.   
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Respecto de la entrega de los equipos esta se desarrollará de manera masiva, con eventos comunales, las entregas se 

realizan a través de un operador logístico, para nuestro caso es Correos de Chile, y para nuestra Región se contempla el 

inicio de estas el 26 de Julio, posterior a las vacaciones de invierno. Respecto del calendario comunal será enviado 

directamente a cada coordinador comunal y/o establecimiento Particular Subvencionado. 

 

Para este año la entrega se realizará a alumno y apoderado por tanto al momento de coordinar el lugar de entrega se 

debe contemplar la disponibilidad de espacio que permita mantener las condiciones sanitarias y evitar las aglomeraciones, 

así mismo y con el objeto de cumplir los protocolos sanitarios se solicitará a cada asistente presente el respectivo pase 

de movilidad, quien no cuente con dicho documento, lamentablemente no podrá hacer ingreso al recinto. 

Para mayores antecedentes favor contactarse con Ana Torres  ana.torres@junaeb.cl o Maria Lorena Huircan 

maría.huircan@junaeb.cl o a los teléfonos 41-2696822; 41-412696829 

 

 

Saluda Atentamente. 

  

 
 
                                                             
 
                                                               
 

DIRECTOR REGIONAL BIO BIO  

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 

 
 
 
 
EDV/ASV/asv 
DISTRIBUCIÓN: 
La indicada 
Unidad de Logística Dirección Regional de Junaeb. 

Oficina de Partes. 
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