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1. Contenido  

I. INSTRUCTIVOS  

A continuación encontrará tres tipos de instructivos, usted debe leer el indicado para la 

modalidad de pago que eligió:  

 

a) Transferencia Directa a Trabajador.  

Si usted necesita recibir el pago del bono escolar en su cuenta bancaria debe leer 

el instructivo para la modalidad de pago: “Transferencia Directa al Trabajador”  

(página 3)  

 

b) Cheque a Institución  

Si usted necesita recibir el pago del bono escolar mediante un cheque a nombre 

de la institución educacional correspondiente debe leer el  instructivo para la 

modalidad de pago: “Cheque a institución”  (página 4)  

 

c) Remuneraciones  

Si usted necesita recibir el pago del bono escolar mediante su liquidación de 

sueldo debe leer el instructivo para la modalidad de pago:  

“Pago por Remuneraciones”  (página 5)  

 

II. PROCESO DE REVISIÓN Y PAGO  

 

Para cualquiera de las tres modalidades de pago, el proceso de revisión de 

documentación es el mismo. Revisar flujograma (página 6)  
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INSTRUCTIVOS  

a) INSTRUCTIVO PAGO CON TRANSFERENCIA DIRECTA  

 

1. Ingresar al siguiente link https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp 

También puede ingresar mediante la página web de Bienestar / sección Servicios y 

Beneficios  

 

2. Ingresar a la sesión personal con su RUT (completo, con guión) y clave: La clave 

por defecto es el mismo número de RUT sin dígito verificador ni guión.  

 

3. Hacer clic en Becas  

 

4. Hacer clic sobre el nombre del hijo(a) por el cual ingresa la solicitud (se ingresa de 

a uno).  

 

5. Adjuntar certificado de alumno: Hacer clic en la carpeta, seleccionar documento 

y cargar archivo.  

 

6. Adjuntar comprobantes de gastos: Hacer clic en el ícono, seleccionar los archivos 

correspondientes y cargar archivos. Puede adjuntar hasta 12 archivos.  

 

7. Seleccionar tipo de beca. Según el nivel de estudios que esté cursando. 

 

8. Seleccionar modalidad de pago: Transferencia.  

 

9. Indicar monto a rendir: Suma de todos los comprobantes de gastos presentados.  

 

10. Presione GRABAR si quiere dejar la solicitud como borrador. Si lo deja como 

borrador la solicitud quedará con el estado “ingresado por titular” y NO será 

revisado por Bienestar.  

 

11. Presione ENVIAR. Su solicitud quedará en estado “Enviado a Bienestar”. 

 

Recuerde enviar documentos originales a Bienestar, acompañados del formulario de 

solicitud.  

https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp
https://www.bienestarcolbun.cl/formularios
https://www.bienestarcolbun.cl/formularios
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b) INSTRUCTIVO PAGO CON CHEQUE A INSTITUCIÓN  

 

1. Ingresar al siguiente link https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp 

También puede ingresar mediante la página web de Bienestar / sección Servicios y 

Beneficios 

 

2. Ingresar a la sesión personal con su RUT (completo, con guión) y clave: La clave 

por defecto es el mismo número de RUT sin dígito verificador ni guión. 

 

3. Hacer clic en Becas .  

 

4. Hacer clic sobre el nombre del hijo(a) por el cual ingresa la solicitud (se ingresa de 

a uno).  

 

5. Adjuntar certificado de alumno: Hacer clic en la carpeta, seleccionar documento 

y cargar archivo.  

 

6. Seleccionar tipo de beca. Según el nivel de estudios que esté cursando 

 

7. Seleccionar modalidad de pago: Cheque a institución.  

 

8. Completar campo: “Cheque a nombre de” con el nombre de la institución de 

educación correspondiente o su razón social, debe estar seguro del texto a incluir.  

 

9. Presione GRABAR si quiere dejar la solicitud como borrador. Si lo deja como 

borrador la solicitud quedará con el estado “ingresado por titular” y NO será 

revisado por Bienestar. 

 

10. Presione ENVIAR. Su solicitud quedará en estado “Enviado a Bienestar”. 

 

11. Bienestar se contactará con usted cuando su cheque esté listo y lo enviará en un 

sobre a su nombre a la central de trabajo o le pedirá retirar en oficina de Bienestar 

si usted es de Santiago.  (recuerde que se dispondrá de los pagos desde el mes de 

marzo y hasta junio 2020)  

https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp
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c) INSTRUCTIVO REMUNERACIONES   

 

1. Ingresar al siguiente link https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp 

También puede ingresar mediante la página web de Bienestar, sección beneficios.  

 

2. Ingresar a la sesión personal con su RUT (completo, con guión)  y clave: La clave 

por defecto es el mismo número de RUT sin dígito verificador ni guión.  

 

3. Hacer clic en Becas.  

 

4. Hacer clic sobre el nombre del hijo(a) por el cual ingresa la solicitud (se ingresa de a 

uno).  

 

5. Adjuntar certificado de alumno: Hacer clic en la carpeta, seleccionar documento y 

cargar archivo.  

 

6. Seleccionar tipo de beca. Según el nivel de estudios que esté cursando 

 

7. Seleccionar modalidad de pago: Remuneraciones  

 

8. Presione GRABAR si quiere dejar la solicitud como borrador. Si lo deja como 

borrador la solicitud quedará con el estado “ingresado por titular” y NO será revisado 

por bienestar. 

 

9. Presione ENVIAR. Su solicitud quedará en estado “Enviado a Bienestar” 

 

10.   Bienestar se contactará con usted para indicar si la documentación está incompleta y 

también cuando se envíe efectivamente a pagar mediante la remuneración. Recuerde que el 

primer periodo de remuneración de los bonos es el mes de marzo. El periodo de cada envío a 

pago para este caso termina cada 11 del mes, es decir, si se revisan los documentos antes del 

11 de marzo, y están completos, el pago estará en la remuneración de marzo. Si los 

documentos se revisan después del 11 de marzo y antes del 11 de abril su pago estará en la 

remuneración de abril.  

https://www.smartrent.cl/bienestarcolbun/ss_login.asp
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Recuerde que el monto de pago por remuneraciones es imponible.  

 

I. PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PAGO 
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