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Formulario Postulación a Beca de Financiamiento Compartido 2020 

1.- Datos postulante(s). 

 

 
Nombre y apellidos  

C.I  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo  

Sistema de Salud  

Dirección  

Fono  

Curso 2019  

 
 
 
 
 

Nombre y apellidos  

C.I  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo  

Sistema de Salud  

Dirección  

Fono  

Curso 2019  

 
 
 
 
 

Nombre y apellidos  

C.I  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo  

Sistema de Salud  

Dirección  

Fono  

Curso 2019  
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2.- Datos personales de los padres y/o apoderados. 

Completar todos los casilleros independiente de si viven o no con el/los 
postulantes 

 

Nombre del 
Apoderado 

 

C.I  E. Civil  

Fecha de nacimiento  Edad  

Sistema de Salud  Fono  

Dirección  

Actividad  

 

 

Nombre del Padre  

C.I  E. Civil  

Fecha de nacimiento  Edad  

Sistema de Salud  Fono  

Dirección  

Actividad  

 

 

Nombre de la Madre  

C.I  E. Civil  

Fecha de nacimiento  Edad  

Sistema de Salud  Fono  

Dirección  

Actividad  

 

3.- Nivel educacional de los padres y/o apoderados.- 

(Marcar con una X la alternativa). 

 
Apoderado Educación Básica Educación Media Educación Técnica Educación Universitaria 

 Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 

         

 

 
Padre Educación Básica Educación Media Educación Técnica Educación Universitaria 

 Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 

         

 

 
Madre Educación Básica Educación Media Educación Técnica Educación Universitaria 

 Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 
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4.- Antecedentes grupo familiar. 
 

(Ingresar los datos de TODAS las personas que viven con el postulante) 
 

Nombre completo Edad Actividad Ingreso Mensual Parentesco 

   
$ 

 

   $  

   $  

   $  

   $  

   $  

   $  

 

 
5.- Vivienda, vehículo, bienes y servicios.- 

(Marcar con una X la alternativa). 

 

Tipo de vivienda 
que habita(n) 

el(los)postulante(s) 

Departamento Casa Mediagua Hogar de 
Menores 

Pieza Interior Otro 

      

Tenencia de la 

vivienda 

Propia Arrendada Adquiriente Usufructo Allegados Cedida 

      

 

 
 

Posee vehículo 

SI / AÑO NO Si la 
respuesta es 
afirmativa 

Uso comercial Uso particular 

    

 
 

6.- Situación de salud familiar.- 
CONSIDERAR ENFERMEDADES CRÓNICAS O CATASTRÓFICAS 

 
Miembro del grupo 

familiar 
Parentesco Tipo de enfermedad Gastos por concepto médico 

MENSUAL 
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7.- Situación que motiva la postulación.- 
 

Señale:    
 

8.- Beneficios.- 
 

Especificar si el(los) 
alumno(s) han sido 
favorecido con beneficio de 
Beca Mensualidad 2019 

SI /NO Porcentaje 
Adjudicado 

  

 

 
Especificar si el(los) 
alumno(s) pertenecen a un 
Programa Social 

Chile 
Solidario 

Programa 
Puente 

Otro Ninguno 

    

 

 
Especificar si cuenta con 
Registro Social de Hogares 

SI NO Porcentaje 

   

 

 
Especificar si le han 
realizado visita domiciliaria 
desde la Trabajadora Social 
del colegio 

SI NO AÑO 

   

 
9.- Gastos/ Egresos MENSUALES.- 

 
 

Miembro de la familia 
Que realiza 

Tipo de gasto Monto 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.- 
 

Puede hacer llegar los documentos anexados en fotocopia, salvo en los casos que se 

requiera la declaración jurada notarial. 

Recuerde que toda la documentación junto con la ficha, deben hacerla llegar en sobre 
cerrado, indicando en él “Postulación a Beca 2020 ” con el nombre del o los alumno(s) y 
el(los) curso(s) respectivo(s, nombre del apoderado, dirección y teléfono de contacto. Este 
sobre debe dejarlo en la oficina de Informaciones, en los horarios de atención 
establecidos, a más tardar el 30 de agosto 2019. 

 
 
 
 

DEL INGRESO FAMILIAR Y SITUACION FAMILIAR: 
 

 Trabajadores dependientes: liquidaciones de sueldos de los 3 últimos meses 

(indispensable). 

 Cotizaciones previsionales: los 6 últimos meses (indispensable). 

 Jubilados/pensionados: liquidación de pago del último mes (indispensable). 

 Independientes: boletas de honorarios de los últimos 6 meses (indispensable). 

 Comerciantes: formulario 29 de los últimos 3 meses y el formulario 22 del último 

periodo (indispensable). 

 Cesantes: fotocopia del finiquito o declaración jurada notarial de su estado de 

cesantía (indispensable). 

 Trabajadores esporádicos: declaración jurada ante Notario de ingresos 

(indispensable). 

 Mayores de 18 años que no trabajen ni perciben pensión, adjuntar declaración 

jurada ante Notario en donde estipulen no percibir  ningún tipo de ingresos 

(indispensable) 

 Padres Separados: Documento de CESE DE CONVIVENCIA (Indispensable)  

 Pensiones de alimentos: copia de libreta bancaria, en donde figuren los 6 últimos 

meses como mínimo, acompañada de la resolución judicial que dictamina la 

pensión. En caso de encontrarse  en trámite,  debe presentar  copia de los 

documentos proporcionados por el juzgado que corresponda, en  donde aparezca 

la tramitación (indispensable). 

 Aportes / ayuda de familiares: declaración jurada ante Notario en donde se estipule 

dicha ayuda. Entra en esta categoría las pensiones alimenticias que se están 

percibiendo sin mediar un juzgado de familia (indispensable). 

 
 

DE LA VIVIENDA: 
 

 Propia: certificado avalúo fiscal. (www.sii.cl). 

 Certificado de residencia de Junta de Vecinos (indispensable). 

 Adquiriente: último pago de dividendo (indispensable). 

 Arrendada: copia contrato y último pago de mes de arriendo (indispensable). 

 Cedida, usufructo, allegados: declaración jurada ante Notario, efectuada por la 

persona que cede el lugar sin costo (indispensable). 

 
 

DE LOS VEHÍCULOS: 
 

 Permiso de circulación o certificado de dominio. 
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DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO FAMILIAR: 
 

 Comprobante de matrícula o certificado de alumno  regular  (Aplica para alumnos 

de otros establecimientos o estudios superiores). (indispensable) 

 Copia del pago de la última mensualidad. 

 Acreditar porcentaje  de beca y/o  Crédito  para la Educación  Superior  si 

corresponde. 

 

DE LOS GASTOS: 

 
 

 Copia de la boleta del último mes de agua, luz y gas respectivamente (indispensable). 

 Copia de la boleta del último mes de teléfono fijo, teléfono móvil, cable o internet 

(si tuviera los servicios indispensable adjuntar). 

 Certificados médicos, recetas, boletas de medicamentos y todo documento que 

acredite una situación de salud importante (crónica o catastrófico), si corresponde 

(indispensable). 

 En caso de atenciones psicológicas  y/o psiquiátricas,  adjuntar  certificado de 

atención del médico o institución respectiva. 

 Certificar deudas de importancia: préstamos bancarios, financieras, órdenes de 

embargo y/o remate de propiedad, casas comerciales, tarjetas de crédito, etc. 

(indispensable) 

 
DE LOS BENEFICIOS: 

 

 Si pertenece a un programa social: certificado que acredite la participación de 

alguno de los miembros del grupo familiar en un programa de gobierno o entidad 

social (indispensable). 

 Cartola Hogar del Registro Social de Hogares 

 Certificados de pertenencia  a algún programa  de rehabilitación  social,  si 

corresponde. 

 Certificado de cuidado personal a tercero, en los casos que el o los estudiantes no 

vivan bajo el cuidado directo de sus padres, presentar documentos del juzgado 

que corresponda cuando sea custodia legal. Si el cuidado es bajo palabra, debe 

adjuntar declaración jurada Notarial, exponiendo su situación familiar. 

(Indispensable) 

 Medidas de Protección, en caso de existir debe acreditarlo mediante el documento 

del juzgado correspondiente. Cualquier otro proceso judicial debe acreditarse por 

medio de documentación legal, del juzgado donde se lleve el caso. 

(Indispensable) 

IMPORTANTE: 
 

 Adjuntar carta redactada por apoderado postulante donde  explique  motivación 

para postular a beneficio de mensualidad 2020 y brinde reseña de situación 

sociofamiliar del grupo con quien vive el alumno/a.

 Todos los datos que señalen en la ficha de postulación deben ser respaldados con 

documentación que lo valide.

 La documentación que indica indispensable, es de carácter obligatorio 

para continuar el proceso de evaluación a beca socioeconómica.
 

 Cualquier dato y/o documento adulterado es causal inmediata para no continuar 

con el proceso de postulación a beca.
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