C o l e g i o “Teresita de Lisieux”
“Respeto y Perseverancia”
SOLICITUD DE BECA AÑO 2018
I. Datos Tutor Económico
Nombre:
Rut:
Profesión:
Cargo:

Parentesco:
-

Domicilio:

Fono:

Lugar de trabajo:
Antigüedad:

Fono:

Remuneración Bruta: $

II. Datos del Alumno
Alumno:
Vive con: ambos padres:
a cargo de su padre:
Con uno de sus padres pero con ayuda económica de:

Sexo: M
F
a cargo de su madre:
otro:

Edad:

Curso:

II: Datos de la Familia:
Padre:
Rut:
Profesión:
Cargo:
Remuneración bruta: $
Madre:
Rut:
Profesión:
Cargo:
Remuneración bruta: $

Edad:

Estado Civil:

Domicilio:

Fono:
Lugar de Trabajo:

Antigüedad:
Otros Ingreso Padre: $
Edad:

Fono:
Motivo:
Estado Civil:

Domicilio:

Fono:

Lugar de Trabajo:
Antigüedad:
Otros Ingreso Madre: $

Hijos:
1)

Estudian

Fono:
Motivo:

Institución

Curso

Trabajan

2)
3)
4)
Otros Integrantes del Grupo Familiar:
Parentesco con el alumno:
Nº de integrantes del grupo familiar que trabajan:
Otros Ingresos:
$
Motivo

$

Motivo:

III: Vivienda del Grupo Familiar:
(Marque con X)
Casa:
Departamento:
Propietario:
Arrendatario:
Tipo de Casa: 1 Dormitorio:
2 Dormitorios:
3 Dormitorios:

Allegado:
Más de 3:

IV: Otros datos de Interés:
¿A cargo del tutor económico existe algún miembro de la familia con enfermedad catastrófica?
Parentesco:
Enfermedad:
El colegio le asignó beca o rebaja en la escolaridad del año anterior: SI:
NO:
Motivo:
Monto de rebaja:
Declaro bajo juramento que los datos entregados se ajustan a la verdad, que aceptaré la anulación o no entrega del beneficio en
caso de comprobación de falsedad en la información y autorizo al Colegio a que verifique la autenticidad de la información
que entrego.

Fecha: _____/_____/_____.-

Firma del Solicitante:
RUT:

_____________________________
______________________

Verificación de
documentos
recibidos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Por Ingresos:
a) Del tutor económico (Padre ___ Madre ___ Otros ___)
Liquidación de sueldo de los últimos tres meses (dependiente) o Finiquito
Ultima Declaración de Impuestos (Independientes)
Certificado de cotizaciones previsionales (últimos seis meses AFP)
Declaración Jurada si el trabajo es esporádico
b) Del Padre
Liquidación de sueldo de los últimos tres meses (dependiente) o Finiquito
Ultima Declaración de Impuestos (Independientes)
Certificado de cotizaciones previsionales (últimos seis meses AFP)
c) De la Madre
Liquidación de sueldo de los últimos tres meses (dependiente) o Finiquito
Ultima Declaración de Impuestos (Independientes)
Certificado de cotizaciones previsionales (últimos seis meses AFP)
d) Otros (_____________________________)
Liquidación de sueldo de los últimos tres meses (dependiente) o Finiquito
Ultima Declaración de Impuestos (Independientes)
Certificado de cotizaciones previsionales (últimos seis meses AFP)
2. Por tenencia de vivienda:
Ultimo pago de contribuciones (propietario)
Comprobante de pago de arriendo (arrendatario)
Pago de dividendo (deudor hipotecario)
Declaración Jurada si viven allegados
3. Problemas de Salud:
Certificado Médico que indique la afección permanente que sufre un miembro
directo del grupo familiar.
Documento que acredite los gastos que esta enfermedad implica.
4. Comprobantes pago de servicios básicos:
Comprobantes de últimos pagos de servicios básicos (agua, electricidad, teléfono,
gas, etc.) de la vivienda que ocupan.
5. Comprobante(s) pago de escolaridad:
Comprobante(s) de pago de escolaridad de hermano(s/as) que estudia(n) en otro
colegio o establecimiento de Educación Superior.

Para mantener la beca que se le otorgue, el Tutor Económico deberá estar al día con el pago de las cuotas
comprometidas con el Colegio. Las becas se otorgan por el presente año, en caso de necesidad para el
año próximo se deberá postular nuevamente entregando toda la documentación que se requiera en dicho
momento.
La presente solicitud es para iniciar el proceso de postulación a Beca en el sistema de financiamiento
compartido. Es obligatorio completar los datos pedidos adjuntando la documentación correspondiente y
entregar en la recepción del colegio, plazo hasta el lunes 2 de octubre de 2017.
SOLO SE RECIBIRÁN LAS SOLICITUDES COMPLETAS, CON TODOS LOS ANTECEDENTES QUE
CORRESPONDAN AL CASO.

La resolución se informará mediante publicación en diario mural y personalmente a los padres
beneficiados a partir del lunes 23 de octubre de 2017. Los padres que quisieran apelar a esta designación
podrán hacerlo desde el martes 24 al martes 31 de octubre de 2017 y el establecimiento entregará la
respuesta definitiva el día lunes 6 de noviembre de 2017.
Recibido Por: _________________________________

Firma: ____________________________

