INSTRUCTIVO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA SOLICITUD BECAS
AÑO ESCOLAR: 2023

1.- PARA ACREDITAR SITUACIONES SOCIALES
a) Hermanos estudiantes: Certificado de alumno re gul a r u ot r o documento que acredite la calidad
de estudiante. Ej.: recibo de pago de matrícula y mensualidad.
b) Padres separados: Certificado residencia del padre y de la madre extendido por carabineros.
c) Enfermedad o invalidez: Certificado médico o resolución del COMPIN, donde se especifica el porcentaje de
invalidez o incapacidad.
2.- PARA ACREDITAR INGRESOS
a) Trabajadores dependientes (con contrato): Fotocopias de liquidaciones de remuneraciones del período
Julio- agosto- septiembre 2022 y certificado de cotizaciones previsionales AFP o INP de los mismos
meses.
b) Pensionados: Fotocopia colilla de pago de pensión del mes de Septiembre 2022.
c) Trabajadores con boletas de honorarios: fotocopia de boleta de honorarios de período Julio – Agosto –
Septiembre, fotocopia de la declaración de renta anual año 2021.
d) Trabajadores independientes y pequeños comerciantes en la vía pública: fotocopia del formulario 29 de
declaración y pago simultáneo de IVA correspondiente a los meses de Enero a Septiembre o en su
defecto, certificado de exención de dicho formulario emitido por el Servicio de Impuestos Internos y
declaración jurada de ventas del período.
e) Trabajadores independientes que no emiten boletas: declaración jurada notarial del promedio mensual de
ingresos y fotocopia de la declaración de renta año 2021 o comprobante emitido por el S.I.I. que acredite que
no es contribuye.
f) Para acreditar rentas por bienes raíces, vehículos u otros: fotocopia del contrato de arriendo o del
comprobante de pago del mismo.
g) Miembros de sociedades: certificado de retiro afecto y exento para los meses de Enero a Septiembre, emitido
por el representante legal o contador de la empresa. Declaración anual del Impuesto a la Renta.
h) Madre o padre separada(o) sin aportes del cónyuge: declaración jurada notarial diciendo que no recibe aportes .
i) Madre o padre separada(o) con aportes del cónyuge: declaración jurada notarial, especificando el monto del
aporte;
Si hubiere pensión alimenticia judicial, presentar el documento en que figure el monto de la pensión.
3.- PARA ACREDITAR SITUACIÓN DE VIVIENDA
a)
b)
c)
d)

Propietarios: certificado de avalúo emitido por el S.I.I.
Arrendatarios: fotocopia del último comprobante de arriendo y/o fotocopia del contrato de arriendo.
Adquirentes: último dividendo y certificado de avalúo de la propiedad (S.I.I.)
Allegados: declaración jurada simple del dueño de la propiedad diciendo que el grupo familiar está allegado
en su casa.

FICHA DE POSTULACIÓN BECAS DE COLEGIATURA
AÑO ESCOLAR 2022
Este Documento debe ser llenado exclusivamente por el jefe de la Familia. Se debe adjuntar la
documentación que comprueba lo declarado y devolverlo a la brevedad en la Oficina de Recaudación del
Colegio. La recepción de los antecedentes será entre el 30 de septiembre y 28 de octubre de 2022 de
manera presencial. El apoderado que llegue con los documentos fuera de plazo, no podrá optar al beneficio.
1.- IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) POSTULANTE(S)
Curso
2022

Nombre del alumno(a)

Edad

Porcentaje de Beca concedido

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA
Domicilio:

..............................................................................................................................................................................................

Comuna: .............................................................................. Teléfono: ................................................................................................
Nombre

Apoderado:

...........................................................................................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................................................. Comuna: ...............................................
Fono particular: ................................................ Fono comercial: ......................................... Celular: …………..……………………
3.- ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR (Sin incluir a los postulantes)

NOMBRE

PARENTESCO

EDAD

EST.
CIVIL

APORTE MENSUAL
LÍQUIDO

OCUPACION
$
$
$
$
$
$
$
$

OTROS INGRESOS MENSUALES
(DETALLAR)

$
TOTAL INGRESOS FAMILIARES

$

TOTAL PER CAPITA

$

4.- VIVIENDA (Marque con una cruz y complete cuando corresponda)
Propietario
Arrendatario
Adquiriente
Allegado

Cuota Contribución
Canon
Dividendo

$
$
$
-------

5.- SALUD (indicar enfermedades catastróficas o invalidantes de alguno de los padres o estudiante.
Adjuntar certificado Médico)

Declaro que la información proporcionada es verdadera y acepto conocer el reglamento de Becas del Colegio
Santa María Reina.

La Reina, …. de …………………………………….…………de2022

FIRMA APODERADO

