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FICHA DE POSTULACION  BECAS AÑO 2022 
 

 
IDENTIFICACION DEL POSTULANTE  
 
NOMBRE DEL ALUMNO …...…………………………………………………….   CURSO 2021 ………………… 
 
DIRECCION ………………………………………………………………………. COMUNA …………………… 
 
TELEFONO DE CONTACTO ACTUALIZADO   …………………………………………………… 

 
Sr. Apoderado:  
 
Señale con una cruz en el cuadrado        el tipo de Beca al que su pupilo postulará para el año académico 2022. Recuerde 
marcar SOLO un tipo de beca y adjuntar la documentación solicitada. 
 

   ALUMNOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIECONOMICA 

 
Documentos que se deben presentar:  

Ficha Postulación Becas 2022.                      Obligatorio  

Ficha Antecedentes Familiares del Alumno. Obligatorio    

Certificado de Residencia.                             Obligatorio  

Liquidaciones de sueldo de todos los integrantes del grupo familiar que sean trabajadores dependientes, más 

certificados de cotizaciones de AFP respectivos (últimos 12 meses)  

 

Declaración Jurada Notarial de Ingresos o de Renta Presunta Trabajadores Independientes o por Cuenta Propia, de 

todos los miembros del grupo familiar que desarrollen estas actividades. 

 

Certificados de Cotizaciones AFP (últimos 12 meses) o No Afiliación AFP Trabajadores Independientes o por Cuenta 

Propia que sean miembros del grupo familiar. 

 

Fotocopia Cedula de Identidad Trabajadores Independientes o Cuenta Propia No Afiliados AFP, de todos los 

miembros del grupo familiar que correspondan.  

 

Certificado de Pago IVA, negocio propio (últimos 6 meses). Madre, padre del alumno, u otro miembro del grupo 

familiar. 

 

Certificado Retiro de Ingreso otorgado por Contador para negocio propio. Madre, padre del alumno, u otro miembro 

del grupo familiar. 

 

Certificados de Cotizaciones AFP (últimos 12 meses) o No Afiliación AFP dueño Negocio Propio. Madre, padre del 

alumno, u otro miembro del grupo familiar. 

 

Fotocopia Cedula de Identidad dueño Negocio Propio No Afiliado a AFP. Madre, padre del alumno, u otro miembro 

del grupo familiar. 

 

Declaración Notarial Jurada Dueña de Casa madre alumno, cuando esta no desarrolla ninguna actividad remunerada  

Certificados de Cotizaciones AFP (últimos 12 meses) o No Afiliación AFP madre del alumno  

Fotocopia Cedula de Identidad madre alumno No Afiliadas a AFP.  

Comprobante Pago Pensiones, (asistenciales, discapacidad, IPS) para cada miembro del grupo familiar que reciba 

este beneficio (último mes pagado). 

 

Comprobante Pago Subsidios Estatales para cada miembro del grupo familiar que reciba este beneficio (último mes 

pagado). 

 

Comprobante Pago Jubilaciones, Rentas Vitalicias, Montepíos; para cada miembro del grupo familiar que 

corresponda. 

 

Finiquito jefe o Jefa de Hogar con certificado cotizaciones AFP respectivo (últimos 12 meses).  

Comprobantes Pago Subsidio Cesantía O Declaración Jurada Notarial de no recibir este beneficio. Jefe o Jefa de 

Hogar. 

 

Finiquito otro Miembro Grupo Familiar con certificado cotizaciones AFP respectivo. (últimos 12 meses)  

Comprobantes otro Miembro Grupo Familiar de Pago Subsidio Cesantía O Declaración Jurada Notarial de no recibir 

este beneficio. 

 

Declaración Jurada Notarial No Ingresos Otros Miembros del Grupo Familiar.  

Certificados de Cotizaciones AFP o No Afiliación AFP respectivos Otro Miembro Grupo Familiar sin ingresos  

Fotocopia Cedula de Identidad Otros Miembros Grupo Familiar Sin Ingresos y No Afiliados AFP.  

Declaración Jurada Notarial Dueñas de Casa para otras mujeres del Grupo Familiar que no desarrollan actividades 

remuneradas ni reciban pensiones y/o jubilación, 

 

Certificados de Cotizaciones AFP o No Afiliación para otras mujeres del Grupo Familiar que no desarrollan 

actividades remuneradas ni reciban pensiones y/o jubilación. 

 

Fotocopia Cedula de Identidad para otras mujeres del Grupo Familiar Sin Ingresos y No Afiliadas a AFP.  

Fotocopia Libreta Pago Pensión de Alimentos últimos 12 meses, que registren o no depósitos. Alumno y hermano(s)  

Declaración Jurada Notarial Pago Pensión de Alimentos común acuerdo entre los padres. Esta declaración notarial 

debe realizarla el padre o madre que realiza dicho pago señalando un monto en dinero en esta.  

 

Fotocopia Libreta Pago Pensión de Alimentos últimos 12 meses. (con o sin depósitos) otro(s) menor(es) grupo  



familiar que tengan asignado este pago.  

Declaración Jurada Notarial Pago Pensión de Alimentos común acuerdo entre los padres otro(s) menor(es) grupo 

familiar. Esta declaración notarial debe realizarla el padre o madre que realiza dicho pago señalando un monto en 

dinero en esta. 

 

Comprobante Pago Arriendo o Subsidio últimos 3 meses.  

Viviendas en calidad de allegados, donde se comparte un presupuesto común para alimentación y/o pago de servicios 

básicos entre dos o más familias, se debe adjuntar carta jurada simple redactada por Jefe o Jefa de hogar donde señale 

quien ejerce este rol y que se comparten los gastos ya señalados, más fotocopia de su cedula de identidad. 

 

Viviendas en calidad de uso usufructo adjuntar carta jurada simple redactada por dueño de la propiedad donde señale 

esta situación y la acompañe con fotocopia de su cedula de identidad. 

 

Comprobante Pago Servicios Básicos: luz, agua, internet y gas. Obligatorio boletas luz y agua. Con fecha al mes 

anterior de la realización de la postulación. 

 

Certificados Médicos Enfermedades Graves, Catastróficas, o Invalidantes. Adjuntar tratamientos y costos.  

Boletas, Certificados, u otro(s) documento(s) que acrediten el Pago o No Pago de Escolaridad hermano(s) del 

postulante.  

 

Comprobantes o Resumen Pagos o No Pagos Licencias Médicas Jefe o Jefa de Hogar. Padre o Madre alumno. U otro 

miembro del grupo familiar.  

 

 
 

  BECAS PADRE FALLECIDO ( Jefe de Hogar)  
      Este sistema de beca rige, cuando el Padre o Madre, que ejercía el rol de Jefe de Hogar fallece mientras su o sus hijos son      

alumnos regulares del Colegio.  

Se adjunta tarjeta de acreditación, nº ………………………………. 

 

B   BECAS HIJO DE FUNCIONARIO 
     Nombre Funcionario                     ………………………………………………………………………. 

     Cargo o Función Desempeñada       ………………………………………………………………………. 

     Se adjunta tarjeta de acreditación, nº ………………………………. 

 

  BECAS TERCER O CUARTO HIJO MATRICULADO, DE FORMA SIMULTÁNEA, EN EL COLEGIO 
Esta Beca se otorga en forma automática al momento de matricular al 3er. o 4º hermano de una familia. 

No se requiere postular.   
 


