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Queridos estudiantes y apoderados:

Mediante esta presentación queremos informarle

acerca de las diferentes becas que tiene Junaeb

para los alumnos, a las cuales nuestros

estudiantes pueden postular durante su

Enseñanza Media, para que de alguna manera

puedan obtener una ayuda monetaria en distintos

ámbitos.



Beca indígena

Beca Prueba de Transición

Beca de apoyo a la retención escolar

Beca Presidente de la República



Beca Indígena

Beneficios:

• $208.280 (anuales, en 2 cuotas).

• Está dirigido a estudiantes de 1°
a 4° medio que tengan alguna
ascendencia Indígena, acreditada
por Conadi.

• Exigen un promedio de notas de
mínimo un 5.0 y que esté en un
tramo del RSH hasta el 60%.



Requisitos para postular:

•Ser de origen indígena, acreditado por Conadi

•Promedio mínimo de un 5.0

•RSH de hasta un 60%

•Ser un estudiante de Establecimientos  
Educacionales Subvencionados por MINEDUC

• Los estudiantes extranjeros NO pueden postular

El pago se realiza en una cuenta RUT del Banco Estado



Beca 
Prueba de 
Transición  
(ex PSU)

Beneficios:

Está destinada a dar beneficios a aquellos
alumnos de Establecimientos Educacionales
municipales y particulares subvencionados que  
estén cursando 4to medio en 2021

Costea el monto total de la PDT ($32.700)



Requisitos:

Pertenecer a un Establecimiento Educacional municipal o subvencionado

Cursar 4° medio en el año 2021

Ingresar al portal de Mineduc, completar el formulario que se desplegará para 
poder optar a la beca de Junaeb para la prueba de transición

Proceso de inscripción: a través del mismo formulario se te entregará la  
información de si eres beneficiario o no



Beca de 
apoyo a la 
retención 
escolar

Beneficios:

Apoyo monetario de libre disposición equivalente 
a $206.740 anuales y pueden ser pagados en 
hasta 4 cuotas

Su objetivo es favorecer la permanencia de los 
estudiantes de Educación media con mayores 
niveles de vulnerabilidad Socio-educativa, 
calificados de altamente vulnerables



Requisitos:

Poseer matricula vigente en establecimientos municipales o
particulares subvencionados reconocidos por el Mineduc de
1° a 4° medio

Se paga a través de cuenta RUT del Banco Estado



Beca 
Presidente  
de la 
República

Beneficios:

Aporte de libre disposición equivalente a 6.2 
UTM y se paga en hasta 10 cuotas al año

Está dirigido a estudiantes de enseñanza media 
que tengan un promedio mínimo de 6.0 y que 
estén en un tramo del RSH hasta el 60%



Requisitos:

Promedio mínimo de un 6.0

RSH de hasta el 60%

Estudiante de establecimientos 
reconocidos por el Estado


