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La Beca Minera Los Pelambres 
«Instituto Agrícola Pascual 
Baburizza» tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo de la provincia 
del Choapa, enfatizando su vocación 
agrícola y ofreciendo a los jóvenes 
la oportunidad de formarse en una 
institución de excelencia académica.

Es ejecutada por Fundación Minera 
Los Pelambres, en el marco de Somos 
Choapa, alianza de colaboración entre 
Minera Los Pelambres, los municipios 
de Salamanca, Illapel, Canela y Los 
Vilos, y la comunidad.



Beneficio

La Beca cubre lo siguiente: 

• Alimentación y hospedaje.

• Materiales (útiles escolares, tijeras 
de podar y bolso de herramientas) 
y elementos de protección personal 
(guantes, lentes y zapatos de 
seguridad).

• Cuota de Centro de Padres.

• Transporte semanal de los becados.

• Uniforme completo y trajes 
licenciatura.
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Requisitos

Pueden postular los alumnos de 
Establecimientos Educacionales de las 
comunas de Salamanca, Illapel, Canela 
y Los Vilos (sector urbano y rural) que 
cumplan los siguientes requisitos:

• Alumnos que estén cursando  
8° Año de Educación Básica.

• Promedio mínimo general 5,5  
en 7º Año Básico.

• No tener asignaturas reprobadas  
y tener un promedio igual o superior 
a 5,0, en las asignaturas de Lenguaje 
y Matemáticas, en el Primer Semestre 
del 8º Año Básico.

• Madurez emocional y carácter 
adecuados.

• Buena conducta.

• Condiciones físicas y de salud 
acordes.

• Poseer vocación y motivación  
en el área agrícola.
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Postulación

La postulación se realizará de forma 
digital, entre el 9 de agosto y el  
8 de septiembre de 2021, a través 
de la plataforma de Postulación de la 
Fundación Minera Los Pelambres:

Salamanca  
https://fmlpsalamanca.vform.cl/

Illapel  
https://fmlpillapel.vform.cl/

Los Vilos  
https://fmlplosvilos.vform.cl/

Canela  
https://fmlpcanela.vform.cl/

Recomendaciones

• Revisa las bases en  
www.fundacionmlp.cl 
y reúne los documentos 
que necesitas para 
postular.

• La postulación solo 
se puede realizar de 
manera online, si tienes 
dudas comunícate con 
FMLP o pide ayuda 
en tu establecimiento 
educacional.

• No dejes tu postulación 
para el último día.
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CONTACTO

Betsy Villarroel Merino
Coordinadora  
Área de Educación y Cultura
Fundación Minera Los Pelambres

FONO
+56 9 3404 7549
bvillarroel@pelambres.cl

Más información en 
www.somoschoapa.cl 
www.fundacionmlp.cl
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