
 
 
 
 
 
 

Nº de Solicitud    Fecha de Solicitud       Mayor de 24 años  
                

Datos del trabajador (Campos obligatorios)          

              
Rut Empresa 79.587.210-8     Razón Social Minera Escondida Limitada 

               

Rut Trabajador              
               

Nombre Trabajador              
             

Teléfono Fijo   Teléfono Celular    E-mail      
               

Sucursal Destino Cheque              
              

Datos de la carga estudiante (Campos obligatorios)          

            
Nombre Carga         Fecha Nacimiento   

             

Rut Carga           Edad actual   
                

 

Datos del prestador educacional (Campos Obligatorios, excepto becados y establecimientos municipales)  
 
Rut Prestador  
Nombre Prestador   
Monto de matrícula y colegiatura anual  

 
 
 

Nivel de Escolaridad (Marque con una X) 

 
 Carrera Universitaria  Enseñanza Media 
    

 Carrera en Instituto Profesional  Enseñanza Básica 
    

 Enseñanza Técnica  Educación Diferencial 
    

 Escuelas Matrices, Enseñanza Superior  Rehabilitación Teletón 
    

 Escuelas Matrices, Enseñanza Media  Educación Parvularia (•) 
    

 
(•) Beneficio a los hijos (cargas legales de los trabajadores) que 

       

Entregado por: 
 

Trabajador 
 

Tercero 
 

Retención tengan sobre 2 años de edad en adelante, prekínder y kínder.    
        

 
 
 
Duplicado de formulario resguardo y envío CCAF Los Héroes 

 
 Carga inactiva  
   

 Documentación incompleta  
   

Motivo de Rechazo No existe trabajador  

del formulario Documentación no es original  
   

 Documentación no posee código de validez  
   

 Fuera de plazo proceso becas  
   

   
Fecha de devolución   

    
 
Observaciones: En caso de existir algún rechazo con su formulario, será 

contactado en el plazo de 7 días hábiles al mail personal o corporativo indicado 

en esta solicitud. Incompatibilidad de pago de beca v/s asignación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Trabajador  
 
Becas costo $0: Establecimientos municipalizados o 

becados, serán aplicadas como asignación escolar en 

su remuneración del mes siguiente a la presentación 

de antecedentes. 
 
Es importante completar todos los 

campos solicitados en este formulario. 

Formulario Beca Escolar  
Hijos Trabajador - 2021 
Operadores y Mantenedores - Sindicato Nº1 de Empresa 
Minera Escondida Ltda. 
 

 

  



Tabla de valores Operadores y Mantenedores 2021 
   Formulario 2021 

Beneficio           Pago a                        Descripción                                             
Monto Máximo 
Escondida ($) 

Beca Carrera Universitaria o 
Instituto Profesional 

Establecimiento 

Estudios en universidades o institutos profesionales 
reconocidas por el Estado, en carreras de duración igual o 
mayor a 4 años, conducentes a la obtención del grado de 
licenciado o al título profesional. $3.369.682 

Asignación Universitaria o 
Instituto Profesional 

Trabajador 

Estudios en universidades o institutos profesionales de 
licenciado o a título profesional. Beneficio de carácter o mayor a 
4 años, conducentes a la obtención del grado imponible y 
tributable. 
 $1.069.847 

Beneficio Pago a Descripción 
Monto Máximo 
Escondida ($) 

Beca Estudios Técnicos Establecimiento 

Estudios en institutos profesionales o centros de formación 
técnica reconocidas por el Estado, en carreras conducentes a 
un título técnico de nivel superior. 

 

 

$2.221.908 

Asignación Estudios 
Técnicos 

Trabajador 

Estudios en institutos profesionales o centros de formación 
técnica reconocidos por el Estado, en carreras conducentes a 
un título de técnico de nivel superior. Es de carácter imponible y 
tributable. 

 

 

 

$1.146.014 

Beca Estudio Escuelas 
Matrices (Nivel Educacional 
Superior) 

Establecimiento 
Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile, 
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, 
en nivel educacional superior. 

 

 

$2.237.202 

Asignación Escuelas Matrices 
(Nivel Educacional Superior) 

Trabajador 

Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile, 
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, 
en nivel educacional superior. Es de carácter imponible y 
tributable. 

 

 

 

$1.079.869 

Beca Estudio Escuelas 
Matrices (Nivel Educacional 
Medio) 

Establecimiento 

Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile, 
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, 
en nivel educacional medio. $1.627.140 

Asignación Escuelas Matrices 
(Nivel Educacional Medio) 

Trabajador 

Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile, 
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, 
en nivel educacional medio. Es de carácter imponible y 
tributable. $580.648 

Beca Estudio Enseñanza 
Media 

Establecimiento 

Estudios en establecimientos de educación media reconocidos 
por el Estado. $918.828 

más Bono Enseñanza Media 
Beneficio complementario a la beca de enseñanza media, de 
carácter imponible y tributable. $572.591 

Asignación de Escolaridad 
Enseñanza Media 

Trabajador 
Estudios en establecimientos de educación media reconocidos 
por el Estado. Es de carácter imponible y tributable. $580.648 

Beneficio Pago a Descripción 
Monto Máximo 
Escondida ($) 

Beca Estudio Enseñanza 
Básica 

Establecimiento 

Estudios en establecimientos de educación básica reconocidos 
por el Estado. $918.828 

más Bono Enseñanza Básica 
Beneficio complementario a la beca de enseñanza básica, de 
carácter imponible y tributable. $226.114 

Asignación de Escolaridad 
Enseñanza Básica 

Trabajador 
Estudios en establecimientos de educación básica reconocidos 
por el Estado. Es de carácter imponible y tributable. $478.278 

Bono Educación Parvularia 
 Estudios en establecimientos de nivel parvulario reconocidos 

 Establecimiento por el Estado, en nivel transición, de carácter imponible y 

  tributable. $813.570 

Asignación Educación 
Parvularia 

Trabajador 
Estudios en establecimientos de nivel parvulario reconocidos 
por el Estado, en nivel transición, de carácter imponible y 
tributable. $397.289 

Beca Educación Diferencial Establecimiento Estudios en establecimientos de educación diferencial  
  reconocidos por el Estado. $1.274.368 

Asignación Educación 
Diferencial 

Trabajador 
Estudios en establecimientos de educación diferencial 
reconocidos por el Estado, de carácter imponible y tributable. $892.100 

Beca rehabilitación Teletón Establecimiento Beneficio para gastos de rehabilitación en Teletón. $1.274.368 

Asignación rehabilitación 
Teletón 

Trabajador 
Beneficios para gastos de rehabilitación en Teletón, de carácter 
imponible y tributable. $958.295  


