CONCURSO PÚBLICO 2019, BECA SEMILLERO RURAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCATORIA 2019
Anexo N° 2
Listado de documentos que se solicitan para la postulación:

1.
Acompañar certificado de nacimiento que permita demostrar
que él o los estudiante(s) tendrá(n) 18 años de edad cumplidos al
momento de iniciar el viaje.
2.
Acompañar promedio de notas de 1° Medio.
3.
Acompañar promedio de notas de 2° Medio.
4.
Acompañar promedio de notas de 3° Medio (incluir detalle por
módulo y por asignatura).
5.
Acompañar notas finales del primer semestre de 4° Medio
(incluir detalle por módulo y por asignatura).
6.
Acompañar documentación emitida por el Establecimiento
Educacional que permita demostrar un promedio de notas de 3º Medio
igual o superior a 5.5 en la especialidad agropecuaria y un promedio
general de las notas de 1º, 2º y 3º Medio igual o superior a 5.5.
7.
Acompañar promedio de módulos Técnico Profesional (TP), de
3º Medio.
8.
Acompañar promedio de módulos TP primer semestre de 4º
Medio.
9.
Acompañar promedio de notas de inglés de 1º a 3º Medio y que
acredite nota igual o superior a 5.5.
10.
Acompañar promedio de notas de inglés del primer semestre de
4º Medio.
11.
Acompañar certificados (copias u originales), en caso de que
los hubiera, que permitan demostrar estudios de inglés adicionales:
talleres, cursos, summer camp, winter camp, etc.
12.
Acompañar una carta de postulación de máximo una carilla,
manuscrita por el estudiante. En dicha carta, el(la) estudiante deberá:
a)
Exponer de manera clara las razones para cursar el programa y
la especialidad.
b)
Informar cuáles son sus expectativas del programa y de la
especialidad (estas deberán concordar con los objetivos de la
especialidad y del programa).
c)
Indicar cuáles son sus metas a su regreso a Chile (estas deben
concordar con los objetivos del programa).
d)
Comprometerse a cumplir el programa (de principio a fin)
aportando lo mejor de sí.

e)
Explicar por qué el programa podría repercutir significativa y
positivamente en su vida, y en su comunidad.
13.
Presentar un Informe de Personalidad del estudiante extendido
por un orientador o psicólogo, que indique, fundadamente, que el
estudiante tiene las condiciones apropiadas para cursar un programa
de especialización técnica en el extranjero. Este informe deberá estar
además firmado por el Director del Establecimiento Educacional
respectivo.
14.
Acompañar un certificado médico que acredite salud compatible
con las actividades a desarrollar durante la beca y particularmente
durante la práctica incorporada a la misma, las que se entienden como
parte esencial de estas bases.
15.
En caso de postular a la especialidad de Lechería el estudiante
deberá verificar su estatura en el certificado médico, ya que, se
requiere medir más de 1.5 mts de altura, por razones de salud y
seguridad en el lugar de trabajo.
16.
Acompañar colilla de adhesión al Código de Conducta y
Responsabilidad de la Beca Semillero Rural, suscrita por del
estudiante interesado, que se encuentra al final de este documento.
17.
Acompañar declaración jurada de compromiso de cumplimiento
del programa, suscrita por el sostenedor o administrador del
establecimiento postulante.
18.
Acompañar, cuando corresponda, certificado de acreditación de
la calidad indígena del estudiante, proporcionado por la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
19.

Completar la ficha de postulación (Excel).

