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BECA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL TRABAJADOR 

Otorga un subsidio de hasta 70% del valor total de la carrera 
 

Destinado a trabajadores de empresas socias que estén estudiando una 

carrera relacionada con la construcción y que se encuentren como mínimo, 

iniciando el tercer semestre de estudios. 

Requisitos: antigüedad de 3 años como trabajador de una empresa socia de 

CChC, ingreso líquido mensual menor a 35 UF y puntaje en la Ficha de 

Protección Social hasta 13.484 puntos. 

Las carreras que financia esta Beca son: Ingeniería en Construcción, 

Construcción Civil, Técnico en Edificación, Técnico en Construcción, Técnico 

en Construcción en Obras Civiles, Técnico en Electricidad, Ingeniería 

Eléctrica y Tecnólogo en Edificación. ¡Postulaciones hasta el 02 de marzo de 

2015! 

BECA PREUNIVERSITARIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES 

Oportunidad para estudiantes de 4° medio 
 

Entrega una Beca Anual a los estudiantes con excelencia académica para 

estudiar en el Preuniversitario Cepech, además de asesoría gratuita para 

la postulación universitaria y la posibilidad de acceder posteriormente a 

una Beca de Educación Superior. 

Requisitos: ser hijo (a) de un trabajador de empresa socia de CChC con 

antigüedad mínima de 3 años en la empresa y cuyo ingreso líquido 

mensual sea menor a 35 UF, cursar 4° año de enseñanza media al 

momento de la postulación, haber obtenido un promedio de notas de 1° 

a 3° medio igual o superior a  6,1. ¡Postulaciones hasta el 02 de marzo 

de 2015! *Recordamos que el año 2014 el promedio de puntaje 

obtenido por los alumnos becados fue de 734 puntos en la PSU. 

CAMPAMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO VERANO 2015 

Para hijos de trabajadores entre 10 y 16 años 
 

Destinado a los hijos (as) de trabajadores de empresas socias entre 10 y 16 

años que quieran disfrutar de una semana llena de juegos, deporte, 

entretención, conocer nuevos amigos y disfrutar la vida al aire libre. El 

campamento se realizará desde el 26 al 30 de enero en el Camping Griego 

Viejo, ubicado en el sector “El Huáscar” de Antofagasta.  

El único requisito es tener ganas de participar y cancelar una inscripción de 

$15.000 que incluye alimentación, traslados, alojamiento, monitores de la 

Corporación de Deportes y las actividades durante todos los días que dura 

el campamento. ¡Inscriba cuánto antes a sus hijos (as), cupos limitados! 

 


