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ASIGNACIÓN ESCOLAR 2017 
 
El Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Duoc UC otorga a sus Socios una Asignación Escolar, la que se paga por 
única vez en el año, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Esta asignación busca contribuir a solventar 
gastos escolares de hijos menores de 24 años que se encuentren debidamente acreditados ante la Dirección de Personas. 
 
Niveles: 

Nivel Asignación Educación  Montos 2017 

Nivel 1 Educación Pre-escolar y Básica $60.000.- 

Nivel 2 Educación Media $85.000.- 

Nivel 3 Educación Superior $110.000.- 

 
Condiciones de Otorgamiento: 
 

 El Socio deberá tener una antigüedad de 5 meses de aporte al Bienestar a la fecha de solicitud del beneficio (por 
ejemplo: si lo solicita para pago marzo 2017, debe tener fecha de primer aporte al Bienestar, Octubre 2016). 

  Si ambos padres son Socios, solo uno de ellos podrá acceder a esta asignación. 

 Tendrán derecho a esta asignación escolar solo los hijos de Socios que se encuentren previamente acreditados 
ante la Dirección de Personas, a través de presentación de los correspondientes certificados de nacimiento (en 
original o en fotocopia). 

 El tope de edad de los hijos para otorgar este beneficio  es 24 años. 

 La asignación escolar será otorgada sólo en caso que el jardín, Colegio/Liceo o Institución de Educación Superior se 
encuentre reconocido por el Ministerio de Educación en Chile. 

 No reciben este pago hijos de Socios que: 
 Se encuentren gozando del beneficio de sala cuna pagada Duoc UC. 
 Se encuentren matriculados en Preuniversitarios. 
 Estudien con el beneficio “Beca Funcionario Duoc UC”. 

 
Instructivo: 
 

 Para acceder a esta asignación deberá completar el Formulario de Solicitud de Asignación Escolar y adjuntar 
comprobante de matrícula 2017 (original o fotocopia), donde se indique nombre del hijo(a) y año escolar  que 
cursará el año 2017 (se debe acreditar la condición de estudiante de todos los hijos indicados en el formulario). 
 

 La recepción del Formulario de Solicitud de Asignación Escolar se realizará entre los meses de diciembre 2016 y 
marzo 2017, con las siguientes fechas de pago para cada plazo: 
 

Fecha recepción de documentación Fecha de depósito  

01 al 30 de diciembre 2016 16 de enero 2017 

02 al 31 de enero 2017 15 de  febrero 2017 

01 al 28 de febrero 2017 16 de marzo 2017 

01 al 31 de marzo 2017   17 de abril 2017 

  

 La asignación escolar será depositada en la cuenta corriente o cuenta vista,  donde el Socio recibe el pago de su 
sueldo, según la fecha indicada en el cuadro. 
 

 Esta documentación se debe entregar al Encargado de Personas de cada Sede. 
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