
 

   

 
INFORMATIVO DE PAGO DE BONOS ESCOLARES AÑO 2023  

A TRAVÉS DE LA CORPORACIÓN DE BIENESTAR SCOTIABANK Y EX BDD 
CON LOS RECURSOS APORTADOS POR SCOTIABANK 

A Socios de Bienestar con este beneficio por Convenio Colectivo de Trabajo 
del SINDICATO SCOTIABANK y ex BDD; o SINDICATO NACIONAL DE SCOTIABANKERS 

 
Santiago, 26 de octubre de 2022 

 
1. BENEFICIARIOS:  

 

a) Tienen derecho a solicitar este beneficio los trabajadores de Scotiabank Chile, con contrato indefinido, 
socios de Bienestar Scotiabank y ex BDD, cuyos hijos se encuentren en el Año Escolar 2023 en alguno 
de los niveles educacionales que se indican más abajo, y que lo pueden percibir en virtud del Convenio 
Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de Empresa Banco Scotiabank  y ex BDD (Sindicato 
1 = S1), o del Sindicato Nacional de Scotiabankers de Plataforma, Técnicos y Profesionales (Sindicato 2 = 
S2): 
 

 
Nivel educacional 

Monto del 
Bono Escolar 
Sindicato 1 (*) 

Monto del 
Bono Escolar 
Sindicato 2 (*) 

i. Hijos mayores de dos años y menores de cuatro años; que 
no asisten a Jardín Infantil 

UF 2,0 UF 2,0 

ii. Hijos que asisten a Jardín Infantil o cursan Enseñanza 
Básica 

UF 2,75 UF 2,75 

iii. Hijos que cursan Enseñanza Media o Preuniversitario UF 4,50 UF 4,50 

iv. Hijos que cursan una carrera profesional o técnica, en 
Universidad o Instituto Profesional o Centro de Formación 
Técnica, Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas, de 
Orden o Gendarmería 

UF 5,50 UF 5,50 

(*) El monto del bono en pesos se calculará con el valor de UF del día de pago. 
 
b) También tienen derecho los socios de Bienestar, trabajadores con contrato indefinido, que perciban 
beneficios del Convenio Colectivo de los Sindicatos mencionados en la letra a) y que el año 2023 cursen 
los niveles de estudios que se señalan, sin encontrarse becados por el Banco: 
 

 
Nivel educacional 

Monto Bono 
Sindicato 1(*) 

Monto Bono 
Sindicato 2 (*) 

iii. Trabajadores que cursan Enseñanza Media o 
Preuniversitario: 

UF 4,50 UF 4,50 

iv. Trabajadores que cursan una carrera profesional o técnica, en 
Universidad o Instituto Profesional o Centro de Formación 
Técnica, Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas, de 
Orden o Gendarmería: 

UF 5,50 UF 5,50 

 
En este caso, las solicitudes serán recibidas en el mes de marzo de 2023, una vez que Scotiabank haya 
asignado las becas señaladas. 
 
c) Los socios de Bienestar afectos a los esquemas de compensaciones denominado Fuerza de Ventas o 
Rol 4 del Sindicato 1, tendrán derecho a percibir estos bonos por el año 2023, en condiciones que se 
indican, siempre y cuando tengan antigüedad en Scotiabank superior a tres años al mes de enero 2023. 
 
 
 



 

   

 
 

2. CONDICIONES DE COBRO DE LOS BONOS ESCOLARES 
 

a) Cobro normal del Bono: La Corporación de Bienestar Scotiabank y ex BDD pagará el Bono Escolar, 
en todos los niveles educacionales, contra la Solicitud de Bono Escolar 2023 (ver formulario en el 
anexo), respaldada con: 

 

Documentación del gasto escolar o de educación superior ya efectuado por cuenta del beneficiario del 
bono (boletas de ventas o servicios, facturas, cuponeras de pago), valorizada por el monto igual o 
superior al bono, correspondiente en pesos al año escolar 2023, extendida por el establecimiento de 
educación respectivo, que contenga el nombre del alumno y el curso del año 2023.  
 
En el caso que el beneficiario cursa estudios superiores, si lo último no apareciera en los documentos 
del gasto, se deberá adjuntar el Certificado de Alumno Regular 2023. 
 

b) Cobro excepcional del Bono: Si no se cuenta con la documentación señalada en la letra a), 
excepcionalmente se puede solicitar el pago anticipado del bono, que estará sujeto a la entrega futura 
de estos respaldos.  
 

En estos casos, para la solicitud de bonos de Preuniversitario y de Educación Superior se debe adjuntar 
obligatoriamente el Certificado de Alumno Regular Año 2022 ó 2023 de la institución en la cual el 
beneficiario se encuentra estudiando al momento de cobro del bono. 
 

Con Posterioridad: La documentación del gasto, la que se señala en la letra a), efectuado por cuenta 
del beneficiario del bono por el año escolar 2023, se debe subir a la web de Bienestar antes del 31 de 
agosto 2023. 

 

c) Cobro de Bono en situaciones especiales: En el caso de los alumnos con becas de estudios y/o con 
gratuidad de estudios, se puede cobrar el bono en forma anticipada, adjuntando a la Solicitud: 
 

 Certificado de Alumno Regular Año 2022 ó 2023 de la institución en la cual se encuentra estudiando 
en la actualidad (aplica la misma indicación de la letra anterior). 

 Declaración Jurada Simple en la cual el trabajador indica que su hijo (con nombre), que cursa 
(especificar qué y dónde) tiene alguno de los beneficios señalados (beca o gratuidad), por lo cual no 
paga matrícula o aranceles mensuales y que el gasto se justificará con otras boletas o 
comprobantes de pago (ver en el párrafo que sigue), que son aceptados por el SII. 
 

Con posterioridad: El gasto escolar o universitario, junto con el Certificado de Alumno Regular 2023 
se debe subir a la web de Bienestar antes del 31 de agosto 2023, adjuntando boletas de gastos 
escolares o universitarios distintos a los pagos de matrícula y aranceles (como compras de útiles 
escolares, de libros y cuadernos, de uniformes, pago del Centro de Padres, de trasporte escolar, etc.)   

 
 

3. VALIDACIONES DE RESPALDOS DE COBRO DE BONOS 
 

Al cierre del proceso, Bienestar validará que se cumplan todas y cada una de las condiciones de cobro de 
bonos, de acuerdo a lo señalado en el punto 2. En el caso de no haber entregado respaldo alguno, o de no 
contar con todos los documentos requeridos, el socio se expondrá a una de las siguientes situaciones: 

 Para Bonos Preuniversitarios y de Educación Superior: Si no se cuenta con ninguna 
documentación de la ya señalada, fuera de la Solicitud del Bono Escolar 2023, se informará al 
Banco para que defina si exigirá al trabajador la devolución total del bono cobrado (lo que sería 
imputado en las remuneraciones del mes de octubre 2023), o aplicará lo que se indica a continuación. 

 Para todos los niveles: Si no se cuenta con el respaldo total o parcial de gastos educacionales, 
se informará al Banco para que la totalidad o la diferencia no respaldada del bono ya pagado, 
sea considerada como un haber imponible y tributable, lo que será imputado en las 
remuneraciones del mes de octubre 2023. 

 



 

   

 
 

4. CALENDARIO Y FECHAS DE PAGO: 
 

Miércoles 26 Oct22  Inicio del proceso de Bonos Escolares 2023 
Viernes 4 Nov22  Primer pago, solicitudes realizadas en la web hasta el viernes 28 Oct. 
Miércoles siguientes  Pagos de bonos solicitados en la web hasta el viernes anterior 
Lunes 31 Jul23  Último día de pago de bonos, sin que se cuente con todos los respaldos 
Jueves 31 Ago23  Última fecha de recepción de respaldos pendientes de entrega 
Ago-Sep 2023   Pagos de bonos sólo con todos los respaldos requeridos 
Septiembre 2023 Revisión de respaldos recibidos, solicitud de documentación faltante  
Lunes 09 Oct23 Cierre del proceso de revisión y entrega de información al banco. 
 
 

5. CONSULTAS 
 

Las consultas las atenderá Lucía Ortiz, encargada de este proceso en Bienestar Scotiabank y ex BDD (e-
mail: lucia.ortiz@bienestarbdd.cl, celular Bienestar (56-9) 8924 6453). 
 
 

6. SISTEMA DE COBRO DE BONOS Y DE ENTREGA DE LOS RESPALDOS:  
 
Exclusivamente a través del Portal del Socio en la web de Bienestar, aplicación Beneficios. 
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