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JUNAEB, es un organismo de la Administración 
del Estado, creado en 1964 por la Ley Nº 
15.720, responsable de administrar los 
recursos estatales destinados a velar por los 
niños, niñas y jóvenes chilenos en condición 
de vulnerabilidad biopsicosocial,  para que 
ingresen, permanezcan y tengan éxito en el 
Sistema Educativo.  
 
 

BECAS 

 

• Beca Indígena (BI) Postulación 

Educación Básica 

• Programa Residencia Familiar 

Estudiantil (PRFE) 

• Programa Hogares Estudiantiles 

Junaeb (HEJ) 

 
ALIMENTACION  

 
•   Programa de Alimentación Escolar 

(PAE). 
 
SALUD 

 
•    Servicios Médicos 

•    Salud Oral 
•    Habilidades Para la Vida 
•    Área Apoyo Psicosocial 
 
 

TNE 

 

•  La Tarjeta Nacional Estudiantil es un 

beneficio administrado por JUNAEB que 

acredita la calidad de estudiante regular 

de enseñanza Básica, Media o Superior y 

que hace efectiva la gratuidad o rebaja en 

el pago de la tarifa de los servicios de 

locomoción colectiva. 

 

BECAS TIC 

 

•  El beneficio corresponde a las Becas 

TIC de Junaeb que consiste en la entrega 

gratuita de notebooks, los que tienen 

incorporados 50 programas educativos e 

incluyen 11 meses de acceso sin costo a 

internet. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

•  El Programa Útiles Escolares (PUE) 

consiste en la entrega anual de un set de 

útiles escolares, diferenciado por niveles 

Dudas y consultas, información 

más detallada en: 
 

https://www.junaeb.cl/ 



 

  

 

 



 

 

 
 

Incluir aquí un título de sección 
Dos líneas 

 

Subtítulo o parte destacada del artículo que desea extraer. Use este espacio para informar a los 
lectores sobre algo que puedan esperar leer en este artículo. 

Creemos que el diseño de 
este boletín es genial tal 

como está. Pero, si no está 
de acuerdo, puede 

personalizarlo realizando 
algunos ajustes menores al 
diseño. Hay sugerencias 

sobre la actualización de 
características específicas 
disponibles en este texto de 

ejemplo. 
 

Para cambiar el texto de este 
documento, haga clic en el 
bloque de texto que desee 

actualizar. El formato ya se 
ha programado para facilitar 

su modificación. 
 
¿Tiene otras imágenes que 

desea usar? Es sencillo 
reemplazar cualquiera de las 

imágenes de este folleto. 
Haga clic en la imagen que 
desea cambiar. Algunas 

imágenes pueden necesitar 
un clic adicional, ya que son 
parte de un grupo de 

imágenes. Continúe haciendo 
clic hasta que los 

controladores de selección 
estén alrededor de la imagen 
que quiera reemplazar. 

 Cuando se seleccione la 
imagen que desea 

reemplazar, puede seleccionar 
"Cambiar imagen" en el menú 

de acceso directo, o hacer clic 
en la opción "Relleno" y elegir 
la opción de "Imagen". 

 
Puede cambiar fácilmente los 
colores generales de la 

plantilla con unos pocos clics. 
Vaya a la pestaña Diseño y 

elija Colores. En la lista de 
colores, puede elegir otra 
combinación de colores. 

Conforme pase el ratón por 
encima de las distintas 

opciones, verá que cambia la 
apariencia general del 
documento con cada opción 

distinta. 
 

De la misma manera que 
cambia los colores, puede 
actualizar fácilmente las 

fuentes de todo el 
documento. En la pestaña 
Diseño, elija una combinación 

de fuentes que se ajuste a su 
gusto. 

 Restablezca el tema para 
restaurar la plantilla al estado 

original. 
 

¿Ha cambiado el color o la 
fuente y quiere volver al 
diseño original? Es fácil. Solo 

tiene que volver a la pestaña 
Diseño y elegir la opción 
Temas. En la lista, haga clic 

en la opción para restablecer 
el tema de esta plantilla. Y con 

eso se restaurará la 
combinación de colores del 
documento a la original. 

Subtítulo o parte destacada del artículo que desea extraer. Use este espacio para informar a los 
lectores sobre algo que puedan esperar leer en este artículo. 

"Coloque aquí una cita para resaltar este número del boletín". 

     

 

Sitio web: 
 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

www.bellowscollege.com 215-555-0134 alguien@ejemplo.com 
 


