N°

Solicitud de beca
I.- Datos tutor económico
Nombre completo:

Parentesco con el alumno:

RUN:

Domicilio:

Teléfono casa:

Correo electrónico:

Celular:

Actividad:

II.- DATOS DE ALUMNO POSTULANTE
Beca año
Sí
No
anterior
Nombre completo:

% beca
Edad:

Domicilio:

Fono:

Curso 2018:

Curso 2019:

Vive con:

Ambos Padres:

Otorgada
No otorgada

Solo Padre:

Solo Madre:

Abuelos:

Otros:
Recibe ayuda económica de:
(indicar solo cuando recibe ayuda de otras personas fuera del grupo familiar)
COMPLETAR EN CASO DE TENER MÁS ALUMNOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
II.- DATOS DE ALUMNO POSTULANTE
Beca año
Sí
No
anterior
Nombre completo:

% beca
Edad:

Domicilio:

Promedio nota:

Curso 2018:

Curso 2019:

Vive con:

Ambos Padres:

Solo Padre:

Solo Madre:

Otros:
Recibe ayuda económica de:
(indicar solo cuando recibe ayuda de otras personas fuera del grupo familiar)

Abuelos:

II.- DATOS DE ALUMNO POSTULANTE
Beca año
Sí
No
anterior
Nombre completo:

% beca
Edad:

Domicilio:

Fono:

Curso 2018:

Curso 2019:

Vive con:

Ambos Padres:

Solo Padre:

Solo Madre:

Abuelos:

Otros:
Recibe ayuda económica de:
(indicar solo cuando recibe ayuda de otras personas fuera del grupo familiar)
II.- DATOS DE ALUMNO POSTULANTE
Beca año
Sí
No
anterior
Nombre completo:

% beca
Edad:

Domicilio:

Promedio nota:

Curso 2018:

Curso 2019:

Vive con:

Ambos Padres:

Solo Padre:

Solo Madre:

Abuelos:

Otros:
Recibe ayuda económica de:
(indicar solo cuando recibe ayuda de otras personas fuera del grupo familiar)
II.- DATOS DE ALUMNO POSTULANTE
Beca año
Sí
No
anterior
Nombre completo:

% beca
Edad:

Domicilio:

Promedio nota:

Curso 2018:

Curso 2019:

Vive con:

Ambos Padres:

Solo Padre:

Solo Madre:

Otros:
Recibe ayuda económica de:
(indicar solo cuando recibe ayuda de otras personas fuera del grupo familiar)

Abuelos:

III.- ANTECEDENTES DE GRUPO FAMILIAR
Completar datos de todos los miembros de la familia.
Nombre completo

RUT

Parentesco

Edad

Beca
externa

Ingresos
mensuales

Previsión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lugar de trabajo y/o
estudios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV.- VIVIENDA
SITUACIÓN VIVIENDA (marque con una X y complete información)
Propiedad sin deuda:
Propiedad con deuda:

(fotocopia documento)

Monto dividendo:

Arrendatario:

(fotocopia contrato)

Pago:

Allegado:

(documento notarial)

Nivel
escolaridad

Actividad

V.- TENENCIA BIEN RAIZ
SITUACIÓN BIEN RAÍZ (marque con una X y complete información)
Vehículo sin deuda:
Vehículo con deuda: :
Propiedad casa/depto:

(fotocopia documento)
Sí

No

Pago:
Ingreso:

VI.- SALUD
Miembro de la familia que sufra alguna enfermedad crónica, catastrófica o presente una discapacidad
SÍ
No
Registre a continuación los siguientes datos de la enfermedad que padece. Se considerara solo aquellas
enfermedades que posean respaldo por medio de documento.
Nombre Completo
Parentesco
Enfermedad y/o Discapacidad

VII.- GASTOS
DETALLE DE GASTOS MENSUALES (MONTOS TOTALES)
VIVIENDA (ARRIENDO Y/O DIVIDENDO)
SERVICIOS BÁSICOS
AGUA
GAS
ELECTRICIDAD
TELEFONÍA
OTROS
COLEGIO Y/O EDUCACIÓN SUPERIOR
ALIMENTACIÓN
SALUD (ENFERMEDAD)
DEUDAS COMERCIALES (PAGO MENSUAL)
DEUDAS FINANCIERAS (PAGO MENSUAL)
PENSIÓN
(DOCUMENTO)
LOCOMOCIÓN Y/O TRANSPORTE
TOTAL

DOCUMENTOS

1.- Ficha de postulación, registro de todo sus campos más información requerida (documentos).
2.- Ingresos: Se deben declarar y respaldar todos los ingresos de la familia y no sólo del tutor
económico, según situación actual.
- Trabajadores dependientes: las tres últimas liquidaciones de sueldo.
- Trabajadores independientes: Boletas de honorarios, declaración de renta anual, declaración de
IVA mensual. Solo en caso de no contar con estos documentos, se aceptará una declaración jurada
de ingresos percibidos, pero se encarece que estos sean lo más reales posibles.
- Pensionados o jubilados: Última colilla de pago de pensión, jubilación o subsidio.
- Cesantes: Finiquito, fotocopia de causa si está en litigio, o a falta de estos, inscripción en registro
de cesantes de la municipalidad correspondiente al domicilio.
- Ayuda: Si recibe ayuda de terceros, señalar monto aproximado
3. Vivienda:
- Propietarios: Último pago de contribuciones. En caso de estar la vivienda exenta de pago,
presentar certificado de avalúo fiscal.
- Propietario con deuda: Último pago de dividendo
- Arrendatario: Último pago de arriendo o contrato.
- Allegado o usufructuario: Declaración simple del dueño de la vivienda señalando que la familia
vive como allegada en ésta, más pago de contribuciones, dividendo o arriendo, según
corresponda.
4. Cuentas de Servicios Básicos: Agua, luz, gas, teléfono, gastos comunes, aunque no estén a
nombre del tutor. Fotocopia legible.
5. Salud: Sólo en caso de enfermedad crónica, catastrófica, invalidez o discapacidad, presentar
certificado médico o certificado de COMPIN o Superintendencia si corresponde. Además, la
documentación con el diagnóstico debe ser legible, ya que se clasificará según listado de
Ministerio de Salud. NO SE RECIBIRÁN EXÁMENES NI RECETAS.
6. Estudios: Certificado de alumno regular de estudiantes de otros establecimientos y último pago
de mensualidad, matrícula o contrato de prestación de servicios, tanto de enseñanza básica,
media, como superior.
7. Deudas comerciales y financieras: Presentar cualquier documento que acredite todas las
deudas pendientes y cancelándose, señalando monto total y cuotas mensuales. Esta información
es importante para determinar la capacidad de pago de la familia. Si no se presenta dicha
documentación, se considerará que la familia tiene capacidad de pago.
8. Situaciones Especiales: En caso de que el tutor económico viva en un grupo familiar distinto del
alumno, se debe presentar la documentación requerida de ambos grupos familiares, de esta
manera se va a apreciar la real situación socioeconómica. En situaciones de enfermedades, se
considerarán solamente la de los miembros del grupo familiar, sólo en situaciones excepcionales
se considerarán a otras personas, comprobándose que estén a cargo del tutor económico, caso en
el cual deberá adjuntar la documentación requerida de este grupo familiar.

