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NUEVA FECHA ENTREGA DE BECAS TICS 2022 – LAS AMÉRICAS 

Estimados Apoderados/as: 
 
 Junto con saludar, nuevamente a nombre de JUNAEB nos es grato informar el inicio de la entrega 
de las Becas Tics 2022, para alumnos beneficiarios y alumnas beneficiarias de nuestro 
establecimiento educacional, que tiene como objetivo proveer al estudiante beneficiario un set de 
herramientas TIC para el estudio que entrega un notebook con softwares y conectividad a internet. 
 
VOLVEMOS A ENVIAR TODA LA INFORMACIÓN: 
 
Los alumnos beneficiarios vienen definidos desde JUNAEB en un listado que nos envían, la escuela 
es solamente un intermediario de este beneficio. En caso de que su hijo/a no aparezca en los listados 
las consultas de los distintos programas de Junaeb que realizan las comunas, colegios, usuarios 
pueden ser respondidas oficialmente desde Sistema Integral de Atención a Usuarios (SIIAC) de 
JUNAEB https://siiac.junaeb.cl/siiac/faces/xhtml/outside/form.xhtml y los apoderados que 
requerían consultar por el beneficio de Becas TICS lo pueden realizar directamente desde la página 
web www.junaeb.cl  en pestaña BECASTIC, sitio que entrega información del beneficio y focalización 
del programa Becas TICS y para consultar por un rut especifico está disponible el Módulo de 
Consulta Beneficiarios https://beneficiario.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/ . 

En cuanto al retiro del equipo, es recomendable la asistencia del alumno beneficiario. 

QUIENES PUEDE RETIRAR EL BENEFICIO: 

1. Padre, madre, hermano de doble conjunción mayor de edad, o 

2. Tutor legal, presentar copia del acta judicial que lo acredite como tutor legal, o 

3. Adulto con poder simple, firmado por la madre o el padre, donde autoriza la entrega del equipo, 
este poder debe ir acompañado de fotocopia de la cédula de identidad de la persona otorgante 
vigente al momento del retiro, o 

4. Apoderado (abuelitas, tíos, tías, padrastro u otro adulto que este reconocido como apoderado en 
el colegio y que no tenga alcance de apellido con el alumno beneficiario.), debe presentar 
Certificado Apoderado emitido por el establecimiento educacional que acredite la calidad de 
APODERADO, el cual debe contener la individualización del establecimiento (Nombre y RBD), los 
datos del apoderado y alumno (nombre y rut), datos de quien lo emite, firma y timbre en formato 
físico. 

REQUISITOS PARA RETIRO: 

• ADULTO CHILENO: Puede retirar con su Cédula de Identidad chilena vigente, en el caso que no 
posea cedula de identidad vigente a la fecha de retiro, puede presentar Licencia de conducir de 
Chile, comprobante de Cédula de identidad en trámite, Pasaporte vigente. 

• ADULTO EXTRANJERO: Puede retirar con su cédula de identidad chilena vigente o cédula de 
identidad de su país de origen o pasaporte vigente, comprobante de Cédula de identidad chilena en 
trámite o licencia de conducir chilena. 

• ESTUDIANTE CHILENO: Puede retirar con Cédula de identidad chilena vigente, en el caso que no 
posea cedula de identidad vigente a la fecha del retiro, puede presentar Certificado de Nacimiento 
con fecha no mayor a 60 días, comprobante de Cédula de identidad en trámite, Pasaporte vigente 
o TNE. 

https://siiac.junaeb.cl/siiac/faces/xhtml/outside/form.xhtml
http://www.junaeb.cl/
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• ESTUDIANTE EXTRANJERO: Puede retirar con Cédula de identidad chilena vigente, cédula de 
identidad de su país de origen vigente, pasaporte vigente, comprobante de Cédula de identidad 
chilena en trámite o TNE. 

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero 
acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad 
migratoria resuelva la respectiva solicitud”. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN 
FORMATO FISICO ORIGINAL, PARA EL CASO DE CERTIFICADOS DEBEN ESTAR IMPRESOS. 

LA ENTREGA DEL EQUIPO COMPUTACIONAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE 
OCTUBRE DE 2022 A LAS 12:00 HORAS (LA HORA DE CITACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, DAEM O SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN, POSTERIORMENTE A 
LA LLEGADA DE ESTE CORREO), GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTÍN VARGAS, UBICADO EN LAS 
TINAJAS Nº 1421 (AVDA. TRES PONIENTE CON LAS TINAJAS), COMUNA DE MAIPÚ. 

Es importante señalar que: 

• Para consultas de alumnos beneficiarios, puede verificar en el Módulo de Consulta Beneficiarios 
en el link https://beneficiario.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/ 

 
Saludos Cordiales. 
Equipo de salud 2022. 
 
 
  
 


