
Beneficios Caja Los Andes 
 

a) Entradas al cine a $2.000 en Cine Hoyts: 
Envía un mensaje de texto al 3008 indicando tu  RUT*HOYTS* Número de entradas.  
Ejemplo: 9123321k*hoyts*2 
Luego presenta tu cédula de identidad en caja junto con el código que recibas en tu celular. 
También puedes obtener tu descuento comprando en www.cinehoyts.cl.  
Máximo 4 entradas por mes. 
  

  

b) Asignación Puntajes Nacionales PSU 2014: 
La asignación por afiliado o carga familiar es de $255.000 por la obtención de puntaje nacional en dicha 
prueba, conforme a la certificación que efectúe el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE). Más detalles de la asignación en: 
www.cajalosandes.cl/educacion/bonos-de-educacion/puntajes-nacionales-psu-2014 
 

 

c) Asignación de estudios 2015: 
Caja Los Andes premia la excelencia académica en estudios básicos, de enseñanza media, 
técnicos, profesionales y universitarios en instituciones reconocidas oficialmente por el 
Ministerio de Educación. La asignación de estudios es otorgada previo proceso de postulación y 
selección, de acuerdo a los requisitos y criterios, considerando los siguientes parámetros: 

 Nivel de calificaciones del beneficiario. 

 Composición del grupo familiar. 

 Nivel de ingresos familiares. 
 

Postulación: desde el 13 de abril hasta el 29  de mayo de 2015. 
 

Requisitos: 
•       Tener el afiliado o carga familiar tal calidad durante todo el período respecto del cual 

se solicita la asignación (postulación y cobro). 
•        Haber obtenido durante el año 2014 (anual en escolares y semestral o anual en 

educación superior, dependiendo del programa de estudios), una calificación mínima 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
Documentos a presentar en sucursal Caja Los Andes: 

•       Certificado original de notas 2014 o fotocopia legalizada ante notario. 
•       Certificado de alumno regular 2015. 
•       Certificado de renta: Última liquidación de sueldo en caso de trabajadores 

dependientes. 
•       Cédula de identidad del beneficiario o copia. 
•       Ficha de solicitud beneficio 2015 (o descargar desde el Conectados) 

 

  

http://www.cinehoyts.cl/
http://www.cajalosandes.cl/educacion/bonos-de-educacion/puntajes-nacionales-psu-2014
http://www.cajalosandes.cl/docs/default-source/documento/ficha_solicitud_2015_asignaciones_de_estudio_31-03-2015.pdf?sfvrsn=2


Detalle de asignaciones de estudio 

Enseñanza Asignación de Estudios Valor año 2015 

Universitaria (sólo Pre-grado) 

Excelencia Universidad  $ 334.000 

Destacado Universidad $ 183.000 

Distinción Universidad $ 59.000 

Asignación por Estímulo  $ 35.400 

Instituto Profesional 

Excelencia IP  $ 302.000 

Destacado IP $ 162.000 

Distinción IP $ 59.000 

Asignación por Estímulo  $ 35.400 

Técnica (C.F.T.) 

Excelencia CFT  $ 270.000 

Destacado CFT $ 140.000 

Distinción CFT $ 59.000 

Asignación por Estímulo  $ 35.400 

Media 

Excelencia Enseñanza Media  $ 151.000 

Destacado Enseñanza Media $ 97.000 

Distinción Enseñanza Media $ 59.000 

Asignación por Estímulo  $ 35.400 

Básica (sólo 7° y 8°) 

Excelencia Educación Básica  $ 108.000 

Destacado Educación Básica $ 65.000 

Distinción Educación Básica $ 32.000 

Asignación por Estímulo  $ 19.000 

 

         Fecha de Pago: Del 2 de julio al 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 

 
 
 


