COOPERATIVA ANDESCOOP LTDA.
COMITÉ DE EDUCACIÓN
.

REGLAMENTO ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN AÑO 2022
ENSEÑANZA BÁSICA, MEDIA Y PAES
1)

Período de Postulación:
Inicio: Lunes 17 de octubre de 2022.
Término: Lunes 19 de diciembre de 2022.

2)

Objetivo del Estímulo:
 Incentivar el ahorro a temprana edad. Estimular el sentido de responsabilidad. Valorar el
significado del ahorro Cooperativo.

3)

Número y Monto del Estímulo:
Por acuerdo del Consejo de Administración se han fijado los siguientes Estímulos:
 Enseñanza Básica 08 Estímulos por $ 80.000.- (Ochenta mil pesos) c/u.
 Enseñanza Media 06 Estímulos por $ 80.000.- (Ochenta mil pesos) c/u
 Estímulo PSU
04 Estímulos por $ 150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos) c/u
El estímulo consistirá en un monto único que se cancelará por una sola vez.

4)

Requisitos para Postulación:
a) Tener Libreta de Ahorro Infantil o ser Socio, dependiendo de la edad.
b) Estar cursando Enseñanza Básica, Media hasta 3º y alumnos de 4º medio que rindan PAES
durante el año 2022.
c) Haber obtenido en el Primer Semestre un rendimiento promedio mínimo de notas de:
 Enseñanza Básica 6,0
 Enseñanza Media 5,5
 Promedio PSU
600 puntos.
d) Aporte de Capital o Ahorro mensual: acreditar 10 meses de aporte durante el año 2022,
para quienes no posean el capital o ahorro, tendrán la opción de realizar el pago de los meses
faltantes antes de postular, el valor a considerar en este caso será de: Ahorro Infantil $2.000.Capital $ 3.800.- mensual.

5)

Forma de Postulación:
 Los ahorrantes y socios interesados en postular deben reunir los requisitos establecidos
precedentemente.
 Completar Solicitud de Postulación que proporciona la Cooperativa
 Pueden postular ahorrantes y socios de Casa Matriz y Sucursales.

6)

Forma de acreditar curso, notas y Puntaje PAES:
 Informe de Notas del Primer Semestre.
 Enviar a correo electrónico: bernardamv@andescoop.cl resultados de PAES.

7)

Forma de otorgar el estímulo:
 El Comité de Educación revisará Solicitud de Postulación.
 Se realizará sorteo entre los postulantes que cumplan con los requisitos en el mes de Enero
de 2023.
 Resultado de los postulantes favorecidos se dará a conocer por diferentes medios de
comunicación.

8)

Entrega del Estímulo:
Se realizará en dependencias de Casa Matriz en Enero de 2023.
Se enviará invitación a los postulantes favorecidos.
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