
FUNDACION EDUCACIONAL MUSICAL LA SERENA 

 

 

REGLAMENTO BECA TALENTO MUSICAL “JORGE  PEÑA HEN” 
 
 
TITULO I. DE LA DEFINICION, COMPATIBILIDAD Y DURACION 
 
DE LA DEFINICIÓN. 
 
Artículo 1º.   
La Beca al Talento Musical “Jorge Peña Hen” es un beneficio otorgado por la Fundación 
Educacional Musical La Serena, consistente en la exención total del arancel de escolaridad del año 
correspondiente, dirigido a estudiantes de un instrumento musical contemplado en los programas 
de estudios de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen”.  
Esta Beca beneficiara a seis estudiantes. 
 
DE LA COMPATIBILIDAD. 
 
Artículo 2º.  
Esta Beca es compatible con cualquier otro beneficio que el alumno posea, que no signifique 
rebaja de arancel de escolaridad otorgado por la Fundación Educacional Musical La Serena. 
 
DE LA DURACIÓN. 
 
Artículo 3º.  
Esta Beca tiene validez de un año escolar, sin perjuicio, la o el beneficiario puede volver a postular 
para el año siguiente. 
  
 
TITULO II. DE LA POSTULACION, REQUISITOS, PROCEDIMIENTO, AUDICIÓN, 
OBLIGACIONES Y PÉRDIDA DEL BENEFICIO. 
 
DE LA POSTULACION. 
 
Artículo 4º.  
Pueden postular las y los estudiantes de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen”, 
que, al momento de postular, estén cursando un nivel igual o superior a 7°año de enseñanza 
básica y que cumplan con los requisitos indicados en los artículos siguientes. 
 
DE LOS REQUISITOS. 
 
Artículo 5º. 

  
1.-   Acreditar situación económica deficitaria 
 

2.- Cursar  un nivel igual o superior a 7º año de enseñanza Básica al momento de la                      
postulación. 
 
3.-  Acreditar un promedio de notas del 1º semestre del año de postulación, mínimo de 6.0 en las 
asignaturas musicales prácticas y teóricas. En el caso de las y los estudiantes que cursan el tercer 
año medio, se incluirán las notas de asignaturas del electivo musical.  
 
4.-  Los postulantes deben acreditar un promedio mínimo de 5.5 en las asignaturas generales. 

 
5.- Acreditar un 85% de asistencia a clases durante el 1º Semestre del año de postulación a la 
Beca Talento Musical. 
 
DEL   PROCEDIMIENTO. 
El proceso de la Beca Talento Musical será responsabilidad del Jefe(a) UTP de Música quién 
deberá: 
• Supervisar el cumplimiento de la Beca Talento Musical 
• Supervisar el desarrollo de la audición 
• Entregar al Directorio de la Fundación Educacional Musical La Serena la propuesta de la 

Comisión Evaluadora con los resultados y antecedentes de los postulantes. 
• Coordinar con la Dirección de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” el 

reconocimiento a las y los estudiantes que obtuvieron la Beca Talento Musical a través de un 



diploma que será entregado por los miembros del directorio en el acto de finalización del año 
escolar. 

• Realizar seguimiento durante el año a los becados para velar por el cumplimiento de las 
obligaciones para mantener la Beca Talento Musical. De lo contrario, si el Becado no 
cumpliese con las obligaciones establecidas en el presente reglamento deberá informar al 
Directorio. 

• Confeccionar y difundir cada año, el instructivo anual sobre la postulación a la Beca Talento 
Musical, el cual contendrá las fechas y documentos necesarios para realizar la postulación. 

   
 
Artículo 6º.  
El procedimiento contemplado en este reglamento es el siguiente, sin perjuicio de las 
especificaciones incorporadas en el instructivo anual de postulación a la Beca, confeccionado por 
la Jefatura Técnica del Área Musical: 

 
1.- Los postulantes deben retirar la “Ficha de Postulación” y el formato para el informe del profesor 
de la asignatura instrumento que corresponda de acuerdo al postulante, a más tardar en Octubre 
de cada año en la Oficina de U.T.P. de Música del establecimiento.  

 
2.- Posteriormente, los postulantes deben entregar los siguientes documentos, durante el mes de 
Noviembre de cada año, en la Oficina de U.T.P. de Música.  
 
1.- Registro Social de Hogares. 
 
2.- Ficha de Postulación con los datos requeridos. 
 
3.- Informe emitido por el profesor de instrumento manifestando su  respaldo al postulante  

 
4.- Informe emitido por Inspectoría General que acredite disciplina y asistencia del postulante 

  
5.- Informe emitido por UTP de Música de las notas del primer semestre del año de postulación  

 
6.- Informe emitido por UTP de Asignaturas Generales de las notas del primer semestre del año de 
postulación 
 
 
El jefe(a) UTP del área  musical, será el encargado de revisar los documentos entregados por los 
postulantes y confirmar que los requisitos de los informes cumplan con lo solicitado para acceder a 
la audición.  

 
En caso de los becados que tengan el beneficio vigente y deseen re-postular, deben haber 
realizado la audición musical obligatoria en el mes de noviembre del año que fue beneficiario de la 
beca. 

 

 

DE LA AUDICIÓN. 

Artículo 07º.  
La Audición consiste en la interpretación de una pieza u obra, de libre elección, la cual no exceda 
los 10 minutos, ante una comisión que estará integrada por tres profesores del Departamento de 
Música cuyos estudiantes no participen del proceso de postulación, los que serán nombrados por 
el Director del Departamento de Música de la Universidad de La Serena. 
La Comisión Evaluadora establecerá una pauta de evaluación. 
 
Una vez realizada la Audición la Comisión propondrá al Directorio de la Fundación Educacional 
Musical La Serena un listado con los resultados obtenido por cada postulante. 
  
 
 
 
Artículo 08º.  
La nota mínima de la Audición para ser beneficiario de la Beca será de un 6.0. De no completarse 
los seis cupos que cumplan con esta calificación, la lista correrá hasta aquellos postulantes que 
hubiesen obtenido calificaciones entre 5.9 y 5.5 de forma condicional y sujetos a una nueva 
audición, que se realizará al término del primer semestre ante la misma comisión evaluadora, 
debiendo obtener como nota mínima 6.0 para mantener la Beca, de lo contrario se procederá a dar 
termino del beneficio. 
 



DE LA SELECCIÓN 

Artículo Nº9.  

1.- El Directorio de la Fundación Educacional Musical La Serena analizará todos los antecedentes 
de los seleccionados propuestos por la comisión evaluadora. En caso de no detectar irregularidad 
en los antecedentes de los seleccionados, se otorgará la beca a los seis postulantes que 
obtuvieron la mayor evaluación en la audición musical.  

2.- El Director(a) del establecimiento será el encargado de comunicar por escrito el resultado a los 
alumnos que fueron beneficiados con la Beca. 

3.- En el acto de finalización del año académico de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña 
Hen” se realizará el reconocimiento a los alumnos(a) que obtuvieron la beca a través de un 
diploma que será entregado por los miembros o representante del Directorio de la Fundación 
Educacional Musical La Serena. 

 
DE LAS OBLIGACIONES PARA MANTENER LA BECA:  

 

Artículo 10º.  
La o el estudiante becado deberá cumplir con las siguientes obligaciones para mantener el 
presente beneficio. La falta de cualquiera de ellos, será causal de pérdida del beneficio, al 
momento de su ocurrencia. 

 
1.- Durante el primer semestre los beneficiarios deben mantener el promedio de nota 6.0 en 
asignaturas musicales prácticas y teóricas, incluye notas de asignaturas electivo musical para los 
alumnos de 3° medio.  Un promedio mínimo de 5.5 en las asignaturas generales.  

 
2.- Mantener buena conducta y 85% de asistencia a clases. 
 
3.- Rendir audición musical en el mes de noviembre del año en que es beneficiario de la Beca,  la 
cual debe ser aprobada por la Comisión de Audición que participó del proceso. 

        

DE LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO. 

 

Artículo 11º.  
Las causales por las cuales el alumno(a) podría perder el beneficio de la beca son las siguientes: 
 
1.- Cese en su calidad de alumno regular de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” 
 
2.- Por haber entregado documentación falsa. 
 
3.- Por ser sancionado por faltas gravísimas a la conducta de acuerdo al Manual de Convivencia 
de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen.   
                           
 
Artículo 12º.  
El alumno(a) que pierda la Beca bajo las causales establecidas en los números 2 y 3 del Artículo 
11º quedará  imposibilitado para volver a postular.  
 
El Jefe(a) de la UTP de Música será el encargado de realizar el seguimiento para que se cumplan 
los requisitos de los artículos 10º y 11º  
 
 
TITULO III. DE LA VIGENCIA. 
 
DE LA VIGENCIA. 
 
Artículo 13º.  
El presente Reglamento con las modificaciones incluidas comenzará a regir a partir del mes de 
Octubre 2018, el que será aplicado en el proceso de postulación del año 2018 para los 
beneficiados correspondientes a partir del año 2019. 
 
Artículo 14º.  
Cualquier situación o circunstancia no prevista en este Reglamento será estudiada y resuelta por el 
Directorio de la Fundación Educacional Musical La Serena. 

 


