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BECAS A POSTULAR POR APODERADOS/AS  DE ESTUDIANTES DEL LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
 

Beca LMS Propósito Plazo de Postulación Requisitos 

Beca 
Regular 

Facilita la permanencia de estudiantes 
con al menos 2 años cumplidos de 
antigüedad, y que tengan una situación 
económica desfavorable.  

 1 al 20 de 
marzo 
 

 

 Estar matriculado/a 

 Rendimiento escolar con promedio mayor o igual a 6,0 
para estudiantes de 2º y 6º básico. 

 Rendimiento escolar con promedio igual o mayor a 5,5 
para estudiantes de 7º básico a IVº medio. 

 Contar con actitudes sociales en las dos más altas 
categorías de la escala establecida.  

 No tener carta de acuerdo. 

 Presentar situación socioeconómica desfavorable. 

 No podrá ser otorgada por más de tres años 
consecutivos 

Beca por 
Situación 
Emergente 

Beneficio para estudiantes que vivan 
una situación familiar desfavorable y 
significativa, como enfermedad, 
cesantía o fallecimiento de algún 
miembro de la familia que viva con el 
postulante o que contribuya 
económicamente en su mantención. 

 Hasta 30 días 
hábiles  luego de 
acontecido el 
hecho emergente. 

 Estar matriculado/a 

 No tener carta de acuerdo. 

    Presentar una merma en su situación socioeconómica  
 

Beca de 
Pueblos 
Originarios 

Favorecerá a estudiantes con 
ascendencia de Pueblos Originarios. 

 1 al 20 de marzo  Estar matriculado/a entre 5º básico y IVº medio 

 Poseer ascendencia Indígena acreditada por la CONADI 

 Rendimiento escolar con promedio igual o mayor a 5,5 
para el último año escolar. 

 Presentar situación socioeconómica desfavorable. 

Beca de 
Mérito 
 

Estímulo a estudiantes con 
permanencia de tres años cumplidos, 
con logros extraordinarios en ámbito 
académico, deportivo, artístico o de 
liderazgo.  

Al término de cada 
año escolar, durante 
mes de diciembre: 
 

 Estar matriculado/a 

 Permanencia de tres años cumplidos en el LMS. 

    Ser estudiante de 8ª básico a IVº medio (mérito académico  
y Liderazgo) 

 Desde 5º básico a IVº medio (mérito Deportivo y Artístico) 
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Postula Profesor Jefe 2022 
 
Apoderados deben presentar la 
información económica solicitada 
 

 21 de diciembre 
al 4 de enero 
2023 

 Rendimiento escolar con promedio mayor o igual a 
6,5 en los últimos tres años para mérito Académico 
y desde 6.0 para mérito Deportivo, Artístico y de 
Liderazgo. 

 Contar con actitudes sociales en la categoría más 
alta de la escala establecida. 

 No tener carta de acuerdo. 

 Beca de Mérito en ámbito Deportivo y/o Artístico 
para estudiantes desde 5ª básico. 

 Presentar situación socioeconómica desfavorable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


