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INTRODUCCIÓN

• Dirigido a las Comunidades Educativas de la Fundación ODEC que

cuentan con financiamiento compartido (FICOM).

• Sustentado en la ley 19.979/2004, la cual establece que los

establecimientos educacionales con financiamiento compartido

deben establecer a través de un Reglamento Interno, un sistema de

eximición de cobros destinado a al menos un 15% de los estudiantes

que presenten mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Objetivo de la Beca FICOM:
Fortalecer la permanencia, promoción y egreso de los estudiantes 

con mayor vulnerabilidad socioeconómica de nuestras comunidades 
FODEC.



CARACTERÍSTICAS DE LA BECA FICOM

• El proceso de selección se sustentará en lo declarado por

los apoderados en el Formulario de postulación y en la

documentación de respaldo entregada.

• Los apoderados de los estudiantes prioritarios para el año

2022 no deben postular, ya que se encuentran eximidos

de pago de forma automática, según lo declarado en la ley

20.248/2008 que establece la Subvención Escolar

Preferencial.

• Las becas se otorgarán atendiendo exclusivamente las

condiciones socioeconómicas (no contemplando

calificaciones u otro factor que no sea socioeconómico).



CARACTERÍSTICAS DE LA BECA FICOM

Se informará en cuanto se acerque la fecha, si la postulación 
se realizará de manera presencial o vía correo electrónico de 

acuerdo a las condiciones del país y del Establecimiento.

• La eximición de pago, corresponde al arancel anual del

Financiamiento Compartido, por tanto, no se incluye en este

concepto la cuota cero, cuando corresponda.

• El procedimiento de postulación, calificación y propuesta de

asignación de becas, será realizado por un profesional del

Trabajo Social.



FECHAS DEL PROCESO 2022

01 al 15 de septiembre Información del proceso de postulación a 
través de medios oficiales  de la 
Comunidad Educativa 

15 de septiembre al 30 de 
septiembre

Retiro y/o solicitud de Formularios de 
Postulación a Beca

01 de octubre al 29 de

octubre.

Entrega del Formulario de Postulación de 
Beca junto a documentación de respaldo

Última semana del mes de 
diciembre.

Entrega de resultados 

Primera semana de enero 
2022

Proceso de apelación 


