Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE)
Última actualización: 08 marzo, 2019

Descripción
Esta beca tiene como objetivo apoyar la permanencia en el establecimiento educacional de los estudiantes
de educación media que sean madres, padres, embarazadas y/o participantes del programa Chile Solidario
con mayores niveles de vulnerabilidad socioeducativa, con el propósito de que alcancen los 12 años de
escolaridad obligatoria.
El beneficio consiste en la entrega de una asignación de $196.600 anuales, distribuidos en cuatro cuotas de
$40 mil (abril), $45 mil (julio), $50 mil (septiembre) y $61.600 (último pago en noviembre). Las cuotas se pagan
los primeros cinco días del mes respectivo, a través del BancoEstado.
Obtenga más información y revise el resultado de su postulación o renovación.
Postulación: finalizó el 11 de enero de 2019. El próximo periodo será informado oportunamente por esta vía.

¿A quién está dirigido?
Postulación:
Estudiantes de educación media que sean madres, padres, embarazadas y/o participantes del programa Chile
Solidario, que cumplan con los siguientes requisitos:
Cursen primer, segundo o tercer año de educación media en establecimientos sujetos al régimen del
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y los regulados por el decreto ley
Nº 3.166, de 1980.
Sean calificados de altamente vulnerables por condición.
Renovación:
Estudiantes de educación media que sean madres, padres, embarazadas y/o participantes del programa Chile
Solidario, que cumplan con el siguiente requisito:
Tengan matrícula vigente en establecimientos municipales o particular subvencionados reconocidos por
el Ministerio de Educación de primer a cuarto año de educación media.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
El estudiante deberá presentar antecedentes documentales, cuando no sea posible para JUNAEB validar el
cumplimiento de los requisitos para la obtención de la beca, a través de las fuentes secundarias.
La presentación de éstos debe efectuarse ante la red colaboradora y/o dirección regional correspondiente, y se
detallan a continuación:
Postulación:
Certificado de alumno regular.
Certificado de embarazo o certificado de nacimiento.
Renovación:
Certificado de alumno regular.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Qué vigencia tiene?
La BARE es renovable, pudiendo mantenerse por los cuatro años de enseñanza media, mientras no se aplique
alguno de los siguientes criterios de suspensión o eliminación:
Egreso del sistema educacional.
Fallecimiento del beneficiario.
Si el estudiante tiene una asistencia anual menor a 85% el año inmediatamente anterior al que renueva.
Si repite por tercera vez uno de los niveles de la enseñanza media.
Presenta beneficios incompatibles con otros de similar naturaleza y/o asignaciones de libre disposición,
entregados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
Presenta omisión o alteración de los antecedentes consignados, detectados mediante supervisión.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, haga clic en "postulación/renovación online becas de
mantención".
3. Escriba su RUT y contraseña, y haga clic en "ingresar". Si no está registrado, cree una cuenta.
4. Complete la información solicitada, y seleccione, según corresponda, postular o renovar la Beca de
Apoyo a la Retención Escolar (BARE).
5. Haga clic en "enviar"
6. Como resultado del trámite, habrá postulado o renovado la beca. El sistema le enviará un correo
electrónico con el comprobante de postulación o renovación.
Importante:
Postulantes: en caso de no poder acceder a la postulación en línea, deberá solicitar apoyo para el
ingreso de tu formulario digital directamente al encargado de la beca en tu liceo focalizado.
Renovantes: en caso de no poder acceder a la renovación online o que necesite apelar por
incumplimiento de requisito justificado, podrá solicitar el ingreso de su formulario digital a través del
encargado de la beca en su liceo focalizado.
Conozca el resultado de su postulación o renovación.
Si requiere más información, llame al 600 6600 400.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2098-beca-de-apoyo-a-la-retencion-escolar-bare

