Ficha de Postulación Becas Solidarias
Familia: ________________________________________________________________
Numero integrantes de la familia de la alumna postulante: _______________________
Hijos en el Colegio: _______________________________________________________
Hijos en el colegio:
Nombre completo: ________________________________________________________
Curso: __________________________________________________________________
Año de ingreso colegio: _____________________________________________________
Actividades extraprogramáticas: _____________________________________________
Residencia del alumno:
Vive con ambos padres: ____ Vive solo con la madre: ___ Vive solo con el padre: _____
Vive con otro familiar (cual): _________________________________________________
Nombre completo: _________________________________________________________
Curso: ___________________________________________________________________
Año de ingreso colegio: _____________________________________________________
Actividades extraprogramáticas: _______________________________________________
Residencia del alumno:
Vive con ambos padres: ____ Vive solo con la madre: ___ Vive solo con el padre: ______
Vive con otro familiar (cual): __________________________________________________
Nombre completo: _________________________________________________________
Curso: ___________________________________________________________________
Año de ingreso colegio: _____________________________________________________
Actividades extraprogramáticas: _______________________________________________
Residencia del alumno:
Vive con ambos padres: ____ Vive solo con la madre: ___ Vive solo con el padre: ______
Vive con otro familiar (cual): __________________________________________________
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DATOS DEL PADRE:
Nombre completo: ___________________________________________________
Rut: _______________________________________________________________
Edad: ______________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Profesión: __________________________________________________________
Ocupación actual: ____________________________________________________
Lugar de trabajo: _____________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________
Mail: _______________________________________________________________
Apoderado económico o apoderado académico: ____________________________
DATOS DE LA MADRE:
Nombre completo: ___________________________________________________
Rut: _______________________________________________________________
Edad: ______________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Profesión: __________________________________________________________
Ocupación actual: ____________________________________________________
Lugar de trabajo: _____________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________
Mail: _______________________________________________________________
Apoderado económico o apoderado académico: ____________________________

OTROS INTEGRANTES FAMILIA:
Nombre: ___________________________________________________________
Edad: ______________________________________________________________
Curso/año universidad: ________________________________________________
Colegio/universidad/Jardín infantil: _______________________________________
Nombre: ____________________________________________________________
Edad: _______________________________________________________________
Curso/año universidad: _________________________________________________
Colegio/universidad/Jardín infantil: ________________________________________
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GASTOS FAMILIARES:
Vivienda:
Dividendo
Arriendo
Contribuciones (total anual dividido por 12)
Servicios:
Gas
Agua
Luz
Teléfono fijo + Internet + cable
Telefonía celular grupo familiar
Seguridad (alarma + guardias)
Jardinero
Nana (sueldo + previsión)
Mantención piscina
Transporte familiar:
Locomoción publica
Seguro auto (s)
Bencina
Permiso circulación (incluye revisión técnica)
Estacionamiento
Tag autopistas
Educación:
Mensualidad La Maisonnette
Profesor particular u otros apoyos (terapeuta, fonoaudiólogo, etc)
Casino Colegio
Mensualidad educación otros colegios, jardín infantil
Mensualidad educación superior
Salud:
Gastos medicamentos permanentes
Otros gastos salud
Endeudamiento:
Créditos de consumo (monto cuota)
Créditos de consumo (monto cuota)
Tarjetas de crédito (monto cuota)
Tarjetas de crédito (monto cuota)
Tarjetas de crédito (monto cuota)
Otras deudas
Otros:
APV
Pensión alimenticia
Seguro (vida, auto, etc.)
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ANTECEDENTES DE SALUD:
(Persona que padece enfermedad crónica o esta en estado de salud delicada)
Nombre: ________________________________________________________
Parentesco con quien postula a beca: _________________________________
Diagnostico: ______________________________________________________
Costo mensual tratamiento: _________________________________________
INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR:
Nombre
de quien
percibe el
ingreso

Remuneraciones

Jubilación
Y
Pensiones

Honorarios

Pensión
Alimenticia

Ingresos
por
arriendos

Otros
ingresos

Total

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTAR:
A. Para los casos en que existe ingresos:
1) Liquidaciones de sueldos de todas las personas integrantes del grupo familiar
que perciban ingresos, correspondiente a los 3 meses previos a la fecha de
entrega de la solicitud.
2) Boletas de honorarios año 2021.
3) Declaración de impuesto a la Renta.
4) Fotocopia de pensión de viudez.
5) Fotocopia de pensión de orfandad.
B. Para los casos de desvinculación o sin ingresos formales:
1) Finiquito
2) Declaración de quiebra del padre y/o la madre.
C. Para los casos de disminución de Ingresos:
1) Copia de las liquidaciones de sueldo que reflejen esta situación.
2) Boletas de honorarios año 2021.
D. Otros:
1) Ultima declaración de impuesto a la renta del padre y la madre.
2) Copia de las 3 últimas cartolas de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito del
padre y la madre.
3) Certificado histórico de las 12 últimas cotizaciones previsionales del padre y la
madre.
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4)
5)
6)
7)
8)

Crédito hipotecario en curso (copia del ultimo dividendo).
Crédito de consumo solicitado (acreditación bancaria de pagos).
Certificado de deuda con entidades financieras.
Recibo de pago arriendo.
Ultimo comprobante de pago de colegiatura de hermanos como también del arancel
universitario.
9) Fotocopia del padrón de el o los vehículos.
10) Para casos de enfermedad: Certificados médicos o documentos de hospitalización u
otros que permitan constatar situación de enfermedad.
11) En general, otros comprobantes de ingresos, gastos y endeudamientos no señalados
anteriormente con sus debidos comprobantes de respaldo.

Esta información será requerida tanto para el padre como la madre de la alumna,
independiente de quién sea formalmente el Apoderado de Cuentas.
Se deja constancia expresa que toda la documentación entregada debe permitir la
evaluación de condiciones económicas y de otro tipo de toda la familia, aun cuando se trate
de situaciones en que padre y madre no vivan juntos. Se incluirá en ciertos casos, la
evaluación de los abuelos de las alumnas solicitantes, a criterio del Comité de Becas.
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