Beca de Educación Superior para personas
Beca de Transporte para estudiante en

en situación de discapacidad 2018

situación de discapacidad 2018
Consiste en la entrega de un aporte económico de
Dirigido a estudiantes en situación de discapacidad,

$100.000 anuales, para las personas en situación de

corresponde a un aporte económico de $ 250.000

discapacidad de la comuna de Peñalolén que cursen

anuales, destinados a cubrir los gastos de traslado de

estudios superiores.

aquellos estudiantes de la comuna de Peñalolen hacia
escuelas especiales y/o regulares dentro y fuera de la
Requisitos:

comuna.

✓ Estar cursando estudios superiores
Requisitos:

✓ Tener residencia en la comuna de Peñalolén.

✓ Tener residencia en la comuna de Peñalolén.

✓ Situación de discapacidad acreditada a través de
Credencial de Discapacidad.

✓ Tener Credencial de Discapacidad.
✓ Estar estudiando en escuela especial y/o regular.
✓ Tener apoderado o tutor en representación del

Presentación de documentos:
✓ Comprobante de domicilio.

estudiante.

✓ Certificado o comprobante de matrícula en alguna

Presentación de documentos:

Institución de Educación Superior.

✓ Comprobante de domicilio.

✓ Credencial de Discapacidad.

✓ Credencial de Discapacidad.
✓ Certificado o comprobante de matrícula año 2018.
✓ Previo al pago del beneficio, deberá acompañarse
certificado de asistencia del beneficiario.

• Postulación presentar todos los documentos exigidos
en los plazos y horarios establecidos:

• Postulación presentar todos los documentos exigidos

Desde 01 de marzo al 31 de marzo 2018

en los plazos y horarios establecidos:

Lugar de atención:

Desde 01 de marzo al 31 de marzo 2018

• Centro de Atención al Vecino, Av. Grecia 8735-A.

Lugar de atención:

horarios de atención lunes a viernes 8:30 a 13:00;

• Centro de Atención al Vecino, Av. Grecia 8735-A.

martes y miércoles de 15:15 a 17:00 horas Fonos:

horarios de atención lunes a viernes 8:30 a 13:00;
martes y miércoles de 15:15 a 17:00 horas Fonos:

224868712 - 224868134
• Centro Cívico San Luis, Av. Las Torres 5555. Fono:
224868611

224868712 - 224868134

CALENDARIO POSTULACIONES

• Centro Cívico San Luis, Av. Las Torres 5555. Fono:
Proceso

224868611
CALENDARIO POSTULACIONES
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