
INFORMACIÓN BECAS TIC 2021 
 
Estimados/as apoderados/as, queremos compartir con ustedes información importante relacionada con las Becas 
TIC, correspondientes a la adquisición de un computador para los estudiantes matriculados en 7º año básico 2021. 
 

https://www.junaeb.cl/becas-tic 
 
¿CÓMO SABRÉ SI SOY BENEFICIARIO? 
Puedes consultar directamente acá. 
En el mismo link anterior, existe un acceso para que los establecimientos educacionales puedan descargar al listado 
completo que contiene a los alumnos preseleccionados y a los que no obtuvieron la Beca. De esta forma, tu colegio 
también podrá entregarte esta información. 
Si no apareces en la lista, es muy probable que no cumplas con uno o más criterios de selección. Si quieres conocer 
más detalles, comunícate con la Dirección Regional de Junaeb correspondiente a tu domicilio. 
 
¿CÓMO SE ELIGE EL COMPUTADOR? 
Estos son los pasos a seguir: 
  
Ingresar al enlace “elige tu computador” 

• Completar el RUT del estudiante y la clave (ocupa el año de nacimiento del estudiante). Si olvidaste tu 
clave, comunícate con la dirección regional de Junaeb correspondiente. 

• Completar datos personales. 
• Indicar un correo electrónico de contacto actualizado, propio y que revises periódicamente. 
• Completar una breve encuesta. 
• Debes verificar la cobertura de internet móvil en tu domicilio. Habrá un link disponible para que puedas 

hacerlo. 
• Seleccionar el equipo entre las alternativas disponibles. 
• Confirmar que has leído y aceptas las condiciones técnicas del equipo que recibirás y la conectividad de 

internet móvil asociada. 
Finalizado el proceso, recibirás un correo electrónico confirmando que realizaste la selección. 
IMPORTANTE: Una vez seleccionado el computador no podrás cambiar de opinión. Hay un stock limitado 
de equipos. 
 
¿CUÁL ES EL EQUIPAMIENTO QUE RECIBIRÁS? 
Las Becas TIC entregan: 

• Un computador portátil según las características que seleccione el estudiante o que le sea asignado por el 
programa, si no realiza una elección en el plazo determinado. 

• Plan de internet por 12 meses a través de un dispositivo de banda ancha móvil. 
• Garantía del computador e internet por 12 meses. 
• Software educativo. 
• Software de seguimiento de uso y rastreo. 

 
¿CUÁL ES LA FECHA DE ELECCIÓN Y ENTREGA? 
Para elegir, debes hacerlo antes del 28 de febrero del año 2021 
La entrega de equipos será a contar de mayo del año 2021 


