FOLIO: ____________________
(USO INTERNO)

Formulario de Postulación a Becas 2019
Fecha: ___/___/ 20____.I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL ALUMNO:
Nombre completo
Rut

Edad

Fecha de Nacimiento

Curso

Beca a la que postula

II.- ANTECEDENTES DEL APODERADO:
Nombre
Rut

Fecha
Nacimiento
Profesión u
oficio

Nivel
Educacional
Ocupación(es)
Actual(es)
Domicilio
Celular

Otro
Fono
Contacto

Correo
electrónico
III.- SITUACION HABITACIONAL Y TENENCIA DE BIENES.

Tenencia
Vivienda
Propia pagada
Propia Pagándose
Allegado
Cedida
Arrendada
Irregular
Usufructuario
Otra
Acceso a Servicios

Electricidad
Agua potable
Alcantarillado
Teléfono fijo
TV Cable
Internet

Observaciones:

Materialidad
Vivienda
Sólida
Ligera
Mixta
Adobe
Otra
Tipo de Vivienda
Casa 1 piso
Casa 2 pisos
Departamento
Mediagua
Otra

Estado Conservación Vivienda
Bueno
Regular
Malo
Nº de Dormitorios
Nº de Baños
Tenencia de
Vehículos

Si
No

Modelo

Año

Otros
recintos
Living
Comedor
Cocina
Baño
Patio
Otros

Nombre Dueño
Estado
Otras Propiedades Inmuebles
Cuales

Si

No

IV.- ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR:
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre Integrante
Grupo Familiar

Rut

Parentesco
con el Alumno

Fecha
Nacimiento

Estado Civil

Profesión u oficio

Ocupación
actual

Ingresos
Mensuales

Patologías que
presenta

Sistema de
salud

V.- ANTECEEDENTES SOCIOECONÓMICOS GRUPO FAMILIAR:
Puntaje FPS

Fecha Actualización

Total
Ingresos
Nº Integrantes Grupo Familiar

Ingreso Per Cápita
Quintil de Ingresos

Recibió Beca vulnerabilidad anteriormente

Año(s) del beneficio

Recibió Beca del Centro de
anteriormente
Recibió otra beca anteriormente

Año

Cual

Año

Cual

Padres

V.1) INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR
ítem

Monto Mensual
$
$
$
$

V.2) GASTOS DEL GRUPO FAMILIAR
Ítem
Arriendo o Dividendo
Gastos comunes
Electricidad
Agua Potable y Alcantarillado
Gas
Teléfono fijo, TV Cable, Internet
Celular(es)
Frutas y Verduras
Supermercado
Pan y otros
Artículos de aseo personal y del hogar
Transporte Público
Furgón Escolar
Bencina
Mensualidad(es) (Educación)
Materiales y útiles escolares
Vestuario Escolar
Vestuario Habitual
Apoyo Profesional (Psicopedagogo, Psicólogo)
Controles Médicos
Medicamentos y Exámenes
Recreación
Vacaciones
Cuentas de supermercado
Cuentas otras casas comerciales
Otras deudas (especificar por tipo)

TOTAL GASTOS

Otorgado por

Monto Asignado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA FORMULARIO DE
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
1. La indicada en la siguiente lista debe ser entregada en un sobre cerrado, indicando en la
carátula los datos necesarios, de acuerdo a la ficha de postulación entregado. Estos
documentos no serán devueltos a los postulantes.
2. Registro Social de Hogares, vigente. (Reemplaza antigua Ficha de Protección Social).
3. Informe Social actualizado entregado por un profesional de Servicio Social de los Centros
de Salud Familiar o del municipio correspondiente a su hogar.
4. Fotocopia de las tres últimas liquidaciones de remuneración de todas las personas que
trabajan en el grupo familiar y que viven en el hogar común.
5. En caso de cesantía, el finiquito del último empleador (Padres o Sostenedor económico).
6. Certificado de AFP u otra previsión social (cotizaciones) de los últimos seis meses en
original.
7. Si es independiente, tres últimas declaraciones de I.V.A. y las dos últimas declaraciones
de Impuesto a la Renta.
8. Si algún integrante del grupo familiar es pensionado o montepiado adjuntar las 3 últimas
liquidaciones de pago.
9. Si es profesional o ejerce algún oficio, las 6 últimas boletas de honorarios y resumen de
movimiento tributario de honorarios de los tres últimos años y las dos últimas
declaraciones de Impuesto a la RENTA.
10. Boletas de gastos relacionados con Instituciones Educativas o Universidades, por
estudios de los hermanos que no estén estudiando en el Colegio Nacional adjuntando
certificado de alumno regular y la acreditación del gasto respectivo.
11. Certificado médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por tratamiento
costoso de salud, enfermedad catastrófica o por discapacidad (que viva en el hogar
común), acreditando los gastos directos que la enfermedad genera a la familia.
12. Certificado de residencia del alumno.
13. Certificados de nacimiento de las respectivas cargas familiares (aunque no tengan
derecho a subsidio).
14. En caso de viudez, certificado de defunción del cónyuge.
15. Fotocopia del comprobante de pago de los tres últimos meses de arriendo y contrato de
arriendo. En el caso de ser comodatario o allegado, debe adjuntar declaración jurada del
dueño(a) o arrendatario(a) del inmueble. Si se es propietario adjuntar comprobante de
pago de dividendo con deuda o en su defecto si es propietario sin deuda, certificado de
pago o exención de contribuciones de bienes raíces.
16. Gastos Fijos, adjuntar boletas de pago de: teléfono, gas, luz, agua, TV cable o Televisión
satelital, gastos comunes, celular, transporte escolar, internet, otros. En caso de tener
asesora del hogar, adjuntar certificado de pago de cotizaciones.
17. Si la familia del alumno(a) es beneficiaria de algún programa de gobierno o social,
adjuntar certificado respectivo que acredite tal situación (Chile Solidario, Programa
Puente, Subsidio único Familiar, Subsidio Agua Potable, Programa Chile Crece Contigo,
otros)
18. Respecto de la previsión del grupo familiar, debe adjuntar certificado de FONASA
(indicando letra) o ISAPRE u otra institución de similar naturaleza (CAPREDENADIPRECA. etc.).

