
 

 

 

POSTULANTE N°: __________________/ 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR VESPERTINA   2020 

 

  NOMBRE   

  RUN  

  DOMICILIO  

  LOCALIDAD  

  TELÉFONOS   

  CORREO ELECTRONICO  

  INSTITUCIÓN DE 

  EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

  CARRERA 
 

  DÍAS QUE NECESITA 

  TRANSPORTE 

  (DETALLAR DIAS DE LA SEMANA) 

 

 

   FIRMA  
 

 

    Se ruega velar por la legibilidad de la escritura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Municipalidad de Tucapel 

Dirección Desarrollo 
Comunitario 

 



 

 

 

 
REGLAMENTO PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

VESPERTINA 2020 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO:  

 La Municipalidad de Tucapel establece el Programa de Apoyo a la Educación 

Superior Vespertina 2020, con el objetivo de apoyar en el traslado de los alumnos de nuestra 

comuna que se encuentren matriculados en la ciudad de Los Ángeles en algún Centro de 

Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional (IP) o Universidad, sean estos de origen 

privado o inscritos en el colegio de rectores.  

La finalidad de este proyecto es entregar gratuidad en el servicio de traslado, además de 

brindar seguridad y facilitar a los estudiantes que no alcanzan a disponer del transporte 

público interurbano existente en la comuna y para aquellos que no cuenten con recursos 

propios para cancelar un servicio de transporte. 

 El beneficio será otorgado de manera semestral, haciendo entrega de un pase 

estudiantil vespertino, para ser utilizado exclusivamente los días que el alumno refiera en el 

formulario de postulación. 

3.- DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 Certificado de alumno regular, correspondiente al año 2020. 

4.- POSTULACIÓN: 

 

El período de postulación se inicia el lunes 02 de marzo de 2020 hasta el viernes 13 de 

marzo del año 2020, ingresando la documentación desde las 08:00 a 14:00 en Oficina de 

Partes de la Municipalidad, ubicada en calle Diego Portales N° 309, Huépil.  

 

5.- INICIO DEL BENEFICIO: 

El servicio de transporte se iniciará a partir del día lunes 16 de marzo. 

 

6.- INCOMPATIBILIDAD: 

 

Este beneficio es incompatible con cualquier otra beca otorgada por la Municipalidad de 

Tucapel. 

 

Consultas en la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicada en calle Diego Portales        

N° 70, Huépil. Teléfono de contacto 43-2216418.- 

 

 

 

 

Municipalidad de Tucapel 

Dirección Desarrollo 
Comunitario 
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