
NOTICIA: 

 

Asuntos Estudiantiles del Instituto Helen Keller informa que a partir de este año, el proceso de postulación a la BECA 
INDÍGENA y BECA DE RESIDENCIA INDÍGENA se realizará de manera online, para realizar tu postulación, la JUNAEB 
tiene habilitado el portal: http://portalbecas.junaeb.cl/ hasta el día martes 31 de enero. Los interesados en postular, deben 
ingresar a este sitio, pulsar el botón Postulación/Renovación Online Becas de Mantención, registrarse y completar el 
perfil de usuario, la JUNAEB te enviará de vuelta un mail con tus datos de usuario y contraseña para que puedas ingresar y 
realizar la postulación. 
 
Para poder postular a estas becas era necesario que previamente te inscribieras en el Registro Social de Hogares hasta 
el 31 de octubre de 2016, en caso de no figurar en este registro, no es posible postular en este proceso. Puedes revisar si tu 
grupo familiar figura en el Registro Social de Hogares en http://www.registrosocial.gob.cl/  
 
  
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 
- Ser de origen indígena, En caso de no tener apellido Indígena, solicita la certificación de esta calidad en la 
CONADI. (Puedes revisar http://www.conadi.gob.cl/ u obtener información en línea en la WEB: CHILEATIENDE). 
 
-Estudiantes de curso superior, promedio de notas año 2016, igual o superior a 4.5 (cuatro coma cinco). 
 
-Estudiantes de primer año, promedio de notas en 4to. Medio, igual o superior a 5.0 (cinco coma cero). 
 
-Tener matrícula vigente al 18 de abril de 2017. 
 
-La Unidad de Beneficios informará tu condición de Alumno Regular 1er. Semestre 2017 y promedio de notas a la JUNAEB. 
 
-En caso de participar en organización indígena y/o tener domicilio en comunidad indígena y/o participar en prácticas 
rituales/culturales, presentar el certificado correspondiente firmado y timbrado por la comunidad u organización que emite el 
documento.  
 
 
Cualquier duda puedes enviar un mail a rodrigoceron73@gmail.com 

 

  

Atentamente. 

  

ASUNTOS ESTUDIANTILES. 
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