
 
 

Informativo Beca JUNAEB Prueba de Transición 2020 para colegios particulares 

pagados 

 

Estimados apoderados(as): 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, cumplo con informar requisitos de 

postulación de estudiantes de colegios Particulares Pagados para el proceso 2020. 

 

Se entenderá como caso especial única y exclusivamente, los casos de estudiantes 

provenientes de Establecimientos Particulares Pagados que cursen 4° medio durante el 

presente año lectivo y que acrediten su condición de vulnerabilidad ante JUNAEB. 

 

Los/as estudiantes de establecimientos particulares pagados que no resulten beneficiados/as 

por JUNAEB con la beca PDT no tendrán derecho a apelación. 

 

Requisitos de postulación 

 

Requisitos Postulación 

a) Tener calidad de alumno regular en cuarto 
medio durante el año 2020 en un 
establecimiento educacional particular 
pagado. 

Certificado de alumno regular emitido por el 
colegio particular pagado. 

b) Presentar alguna de las situaciones de 
vulnerabilidad establecidas. 

Documentación que acredite la o las 
causales esgrimidas. 

c) Estar inscrito para la rendición de Prueba 
de Transición, en el primer plazo regular. 

Copia de comprobante de pago del arancel 
de la PDT en el primer plazo regular. 

 

Situaciones de vulnerabilidad 

 

Las solicitudes de casos especiales deben acreditar al menos una de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Cesantía prolongada del jefe de hogar: Comprobante de finiquito o comprobante que 

acredite cesantía prolongada de al menos 3 meses y hasta la fecha de postulación año 2020. 

 

b) Situación catastrófica vivida durante el año 2020, que implique importante pérdida 

material o altos costos de recuperación (incendio, accidente u otro acreditado): Parte 

Policial, Constancia Judicial, Comprobante de Atención de Urgencia, Constatación de 

lesiones, Comprobante de Hospitalización o de tratamiento de urgencia u otro que dé cuenta 

del hecho catastrófico ocurrido durante el año 2020. 

 

c) Padre, Madre, hermano/a o hijo/a que presenta enfermedad catastrófica o 

discapacidad que implica un tratamiento médico de alto costo para el grupo familiar: 

 

- Enfermedad catastrófica: certificado del médico tratante del año, que dé cuenta del 

diagnóstico y tratamiento, copia de receta médica que indique tratamiento, boleta y/o 

comprobante de gasto médico y certificado de nacimiento o ficha que dé cuenta del 

parentesco. 



 
 

- Discapacidad: Fotocopia credencial de Discapacidad SENADIS para acreditar condición o 

certificado del COMPIN y certificado de nacimiento o ficha que dé cuenta del parentesco. 

 

d) Embarazo o paternidad/maternidad adolescente: Certificado médico que acredite 

condición de madre/padre o embarazo adolescente: Certificado nacimiento de hijo/a del 

postulante o Certificado médico o control de salud que acredite embarazo. 

 

e) Alguna otra situación de riesgo que haya afectado la condición socioeconómica del 

estudiante y/o su grupo familiar debidamente acreditada: documentación de respaldo que dé 

cuenta de la situación de riesgo que afecto el patrimonio familiar. 

 

Importante: Los apoderados(as) que deseen postular deben completar y enviar el formulario 

de postulación para estudiantes de colegios particulares a la beca JUNAEB  para la Prueba de 

Transición Universitaria al correo orientación@cspnc.cl a más tardar el día viernes 14 de 

agosto hasta las 20:00 horas junto con la documentación requerida para completar la 

postulación. 

 

Quedo atento a sus consultas, solicitudes, dudas, preguntas o inquietudes. 

 

Se despide atentamente, 

 

Ronald Carter Urra 

Orientador 

Colegio San Pedro Nolasco 

orientación@cspnc.cl 

+56986372145 
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