
 

 

 
Los Premios Excelencia Académica para hijos de colaboradores tienen como objetivo reconocer la 
labor estudiantil de excelencia que han alcanzado en siete tipos de categorías.  
 
Como incentivo se otorga un estímulo económico a aquellos colaboradores que postulen a sus hijos, 
presenten la documentación y cumplan con todos los requisitos presentes en las siguientes bases. 
Para ello es importante que posean contrato indefinido y antigüedad mayor o igual a un año (al 29 
de febrero del 2020) 
 
Este 2020, al igual que el año anterior, todo el proceso se realizará a través de “Personas RF” en el 
módulo de Beneficios y Calidad de Vida -> Beneficios Educación, por lo que será el único medio 
oficial para la recepción de información. Asimismo, es importante mencionar que los colaboradores 
deberán mantener el respaldo físico de los archivos, ya que podrán ser solicitados por la comisión 
visadora -en caso de haber sido uno de los seleccionados al azar- para la realización de chequeo de 
veracidad y vigencia de los antecedentes. 
 
Para todos los efectos legales, las presentes bases se entenderán como las políticas de “Becas de 
Estudios y Premios de Excelencia Académica” mencionados en los contratos vigentes en la empresa. 
 
 

1. PREMIO EXCELENCIA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría los alumnos que hayan cursado de 1º a 8º básico 
durante el año académico 2019, obteniendo como promedio igual o superior a: 
 

• 1º a 8º básico: 6.5  
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación.  

• Concentración Anual de Notas 2019. 
 
Monto del premio: 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $104.000.- 
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2. PREMIO EXCELENCIA EDUCACIÓN MEDIA 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría los alumnos que hayan cursado de 1º a 4º medio 
durante el año académico 2019, ya sea Científico-Humanista o Técnico-Profesional. En cualquiera 
de ellas deben haber obtenido un promedio igual o superior a: 
 

• 1º a 4º medio: nota mínima 6.0. 
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Concentración Anual de Notas 2019. 

• Para egresados de 4º Licencia de Enseñanza Media 
 
Monto de la Beca 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $104.000.- 
 
 

3. PREMIO DESTACADO PSU 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría aquellos colaboradores o hijos que hayan rendido la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) el 2019, obteniendo: 
 

• Sobre 700 puntos (Puntaje Ranking o Puntaje total).  
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar a www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Boletín Puntajes PSU 2019. 
 
Monto de la beca 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $129.000.- 
 
 

4. PREMIO EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría los alumnos que estén cursando desde segundo año o 
tercer semestre de la misma carrera, teniendo los siguientes promedios: 
 

• Técnico profesional: nota mínima 5.5 

• Universitario:   nota mínima 5.0 
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Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Concentración Anual de Notas 2019. 

• Para egresados Certificado de Egreso. 
 
Monto de la Beca 
El beneficio se traduce tanto para Técnico Profesional como Universitario en un monto bruto 
correspondiente a $ 129.000.- 
 

5. PREMIO DESTACADO ARTES Y CIENCIAS 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría aquellas niñas, niños y jóvenes (desde 7 a 24 años) que 
hayan tenido una notoria y galardonada participación en áreas como artes o ciencias y que 
paralelamente asisten a instituciones educacionales.  
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Concentración Anual de Notas 2019. 

• Certificado que acredite distinción (documentos, publicaciones, premios, entre otros) que 
avalen el nivel alcanzado en el campo de las Ciencias o las Artes. 

 
Monto de la beca 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $129.000.- 
 
 

6. PREMIO DEPORTISTAS DESTACADOS  
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría aquellas niñas, niños y jóvenes (desde 7 a 24 años) que 
hayan tenido una notoria y galardonada participación en deportes y que paralelamente asisten a 
instituciones educacionales.  
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl  los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Concentración Anual de Notas 2019. 

• Certificado que acredite distinción (documentos, publicaciones y premios, entre otros) que 
avalen el nivel alcanzado en el campo del deporte. 

 
Monto de la beca 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $129.000.- 
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7. PREMIO EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Requisitos 
Podrán acceder al premio de esta categoría aquellos niños, niñas y jóvenes (desde 7 a 26 años) con 
discapacidad visual, física, síquica, mental y/o auditiva o que padezcan una enfermedad catastrófica 
y que asistan a establecimientos educativos especiales (Coanil u hospitales) o de integración escolar. 
 
Documentos para postular 
Al momento de postular deben adjuntar en www.personasrf.cl los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación. 

• Concentración Anual de Notas 2019. 

• Certificado médico que acredite la o las discapacidades del alumno. Para el mismo fin, 
también se puede presentar credencial de discapacidad emitida por el COMPIN. 

 
Monto de la beca 
El beneficio se traduce en un monto bruto correspondiente a $129.000.- 
 
IMPORTANTE 
 

• La postulación quedará anulada en caso de que falte algún documento, se presenten otros 
tipos de archivos, no tengan la nota mínima de postulación, no postulen a través de 
PersonasRF o no cumplan cualquier otro requisito señalado en estas bases. 

 

• El pago se realizará mediante la liquidación de sueldo del colaborador y estará sujeto a 
descuentos legales. Su monto y fecha del pago será comunicada en forma oportuna a los 
favorecidos a través de correo electrónico. 

 

 
 

Consultas 
Para más información, contáctate con la Subgerencia de Beneficios y Calidad de Vida al correo 

beneficios@cencosudscotiabank.cl  

http://www.personasrf.cl/
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