
Queremos invitarles a participar en la postulación al fondo la Caja 
Educa Trabajador y Familia,                                                      que buscan financiar parte de los
estudios de educación para los colaboradores y/o sus cargas.

Fechas y antecedentes necesarios para postular:

1. Postular entre el 01 al 15 de junio 2022
2. Toda la documentación solicitada en los requisitos deberá ser adjuntada en el formulario 
de postulación.

3. Los resultados se conocerán desde la primera semana de julio.

Requisitos para postular a la Caja Educa Trabajador:

• Contrato indefinido a la fecha de postulación.
• Antigüedad minina de 3 años en CLA.
• Cursar estudios en centros de formación técnica, instituto profesional y/o universidad 
reconocidos por el Ministerio de Educación.
• No aplica para estudios de postgrado (MBA, diplomados, etc.).
• El colaborador beneficiado podrá postular siempre y cuando no reciba becas, créditos u 
otros beneficios que representen en su conjunto más del 50% de la matrícula y el arancel. 
• Adjuntar certificado de alumno regular.
• Presentar comprobantes de pago emitidos por las respectivas instituciones 
educacionales y otros comprobantes de gastos.

Requisitos para postular a la Caja Educa Familia:

• Contrato indefinido.
• Antigüedad mínima de 3 años en CLA.
• Solo aplica para hijos de colaboradores que tengan calidad de carga legal acreditada y se 
encuentren cursando estudios de pregrado conducente a un título técnico o profesional en 
un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad, reconocidos por el 
Ministerio de Educación, con una duración mínima de 18 meses.
• También se extiende a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y a la Policía de 
Investigaciones de Chile.
• Presentar comprobantes de pago emitidos por las respectivas instituciones 
educacionales u otros comprobantes de gastos.
• El límite de renta per cápita es de $959.772 por cada miembro del grupo familiar (cónyuge 
e hijos cargas legales), considerando el sueldo bruto del colaborador con 30 días 
trabajados.
• Para el caso de los comisionistas se considerará el promedio de los tres últimos meses.
• Presentar autorización de cargas.


