Reglamento de Beneficio Estudiantil

CFT Massachusetts ofrece a sus alumnos las siguientes opciones de beneficios y descuentos:
Becas Externas
Beca Nuevo Milenio
Está destinada a estudiantes que hayan egresado de establecimientos de Enseñanza Media
municipalizados, particulares subvencionados o corporaciones de administración delegada, no
importa el año de egreso.
Para optar a este beneficio los alumnos deben matricularse en primer año en una carrera
conducente al título de Técnico de Nivel Superior.
a) Beneficios:
La beca financia la totalidad o parte del arancel anual por un monto máximo de hasta $600.000.
b) Requisitos:
- Ser chileno/a.
- Acreditar que dadas sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar,
necesita ayuda para el financiamiento de sus estudios.
- Tener un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.0.
- Haber egresado de un establecimiento de Enseñanza Media Subvencionado (no importa
el año).
1.1.

Beca Excelencia Técnica

Esta beca tiene por objetivo premiar a los mejores 4 mil estudiantes que opten por la formación
técnico profesional. En cuanto a los montos y cobertura, los 4 mil alumnos beneficiados se
subdividen en tres tercios:
a) Beneficios:
- Primer tercio: Para los mejores 1.334 estudiantes, el beneficio será hasta $800.000
según el arancel de la carrera que elijan.
- Segundo tercio: Para los 1.333 estudiantes siguientes, el beneficio será hasta $750.000
según arancel de la carrera escogida.
- Tercer tercio: Para los últimos 1.333 estudiantes, el beneficio será hasta $700.000 según
el arancel de la carrera.
b) Requisitos
- Ser chileno
- Llenar y enviar adecuadamente el formulario de postulación en www.becasycreditos.cl
entre fechas establecidas a comienzo de cada año estudiantil.
- Pertenecer al primer, segundo o tercer quintil de ingreso socioeconómico de la
población del país.
- Ser egresado de Enseñanza Media a partir del año 2008.

-

•

Para la selección de los estudiantes se considerará el factor de ranking de notas de
Enseñanza Media por establecimiento y puntaje NEM, ordenado por estricto orden de
precedencia.
Para carreras técnicas, matricularse en primer año en instituciones de Educación
Superior que el Mineduc informe como elegibles (Nómina en www.becasycreditos.cl).
Becas y Descuentos Institucionales

1. Becas CFT Massachusetts.
Es un beneficio institucional entregado directamente por CFT Massachusetts, destinada a
estudiantes que pueden optar, mediante un proceso de postulación y selección a un beneficio de
rebaja de arancel, según las condiciones económicas justificables.

-

a. Requisitos:
Acreditar que por las condiciones socioeconómicas, necesita ayuda para financiar sus
estudios.
Demostrar un rendimiento académico satisfactorio.
No tener título profesional.

2. Beca Excelencia Académica
Es una beca institucional destinada a financiar un 50% del arancel a un alumno de cada carrera.
La evaluación de asignación se realizará al término de cada semestre.
Requisitos:
- Obtener rendimiento máximo dentro de su carrera.
- No estar beneficiado con ninguna otra beca o descuento, ya sea institucional o externo.
3. Descuentos.
Se realizarán descuentos de arancel según las siguientes situaciones:
10% de Descuento.
-

Alumnos matriculados que requieran cursar 2 asignaturas pendientes en un semestre.
Hijos de profesores.
Hijos de funcionarios de M.O.P
Funcionarios de M.O.P.
Socios de Copeuch.

Para hacer efectivo el descuento, debe acreditarse cada condición mediante documentación
fidedigna y vigente según la institución de pertenencia.
15% de descuento.
-

Alumnos matriculados que requieran cursar 1 asignatura pendiente en un semestre.

