
 

FECHA_____/___________/_______ 

 

FORMULARIO SOLICITUD BECA 2019 
(Use letra imprenta) 

                                                                                        

CURSO (2018) _______________________ 
 

1.-  IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Nº Cédula de Identidad Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

    

E-mail del alumno/a  

 

2.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

Nº 
Nº Cédula 

de 
Identidad 

Nombre y Apellido Parentesco Edad 
Estado 

Civil 
Profesión o 
Actividad  

Lugar de 
Trabajo o 
Estudio  

Nivel  de 
Escolaridad 

1         

2                                                           

3         

4         

5                    

 

3.- DOMICILIO DE LA FAMILIA 

 
4.- ANTECEDENTES LABORALES Y PATRIMONIALES DEL GRUPO FAMILIAR (Marcar con una X) 
 

Situación laboral Padre  Madre Otros( familiares que vivan en el hogar) 

Activo permanente    

Independiente    

Dependiente    

Jubilado o pensión de sobrevivencia    

Pensión básica solidaria    

Activo ocasional o temporal    

Inactivo o cesante    

    
 

Descripción de los bienes patrimoniales familiares  

Bien raíz ( casa, departamento, predio agrícola que generen  ingresos)  

Bien raíz  ( casa, departamento, predio agrícola destinados a la habitación del grupo familiar)  

Vehículo para uso personal y familiar  

Vehículos que generen ingresos  por arriendo o destinados a una actividad comercial.  

No tienen patrimonio  

 
5.- ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA 

 

Calle Número Población o Villa Ciudad Teléfono Fijo-celular 

     

E-mail de Padres o Apoderados  

Tenencia Marcar  x Materialidad Marcar  x Estado Marcar x 

Propietario  Sólida  Buena  

Cancela dividendo  Mixta  Regular  

Arrendatario  Ligera  Deficiente  

Allegado      

Usufructuario o cedida      

 



 

6.- ANTECEDENTES GENERALES (MARCAR CON UNA X) 
 

DETALLE Marcar x 

Enfermedades catastróficas (  alto costo)  

Situaciones  especiales (enfermedades crónicas,  de salud mental, alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc.  

Familia mono parental (  postulante  vive solo con uno de sus padres)  

Postulante vive sin los padres y está a cargo de abuelos o parientes  

Postulante vive  fuera de la comuna a más de  1 hora de traslado  

Hermano estudiante  en educación  superior en lugar de residencia  

Hermano estudiante en educación superior fuera del lugar de residencia  

Endeudamiento familiar  

Familia con redes de apoyo económico  

Familia sin redes de apoyo económico  

 
7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Todos los integrantes del grupo familiar que realicen actividades remuneradas deben presentar los documentos según 
corresponda a su situación particular.  
 
a) Liquidación de Sueldos o Pensiones de los últimos 3 meses. 

 
b) Certificado de cotizaciones de los últimos 12 meses. 

 
c) Certificado que acredite que no cuenta con AFP (sitio web: http.www.spensiones.cl573/article-6023html). 

 
d) Fotocopia de boletas de honorarios del mes de enero a la fecha, se deben incluir las nulas. En caso de boletas 

electrónicas presentar certificado de Impuestos Internos del mismo periodo.  
En el caso de trabajadores que entregan boletas de honorario sin retención, presentar fotocopia de Formulario Nº 29 de 
pago de IVA, del año 2017. Además debe adjuntar la Cartola Tributaria del Contribuyente, que puede obtener en 
www.sii.cl 

e) Quienes tengan ocupaciones como comerciantes, transportista y otras similares deberán presentar declaración de 
impuesto a la renta (formulario 22) correspondiente al año 2016 y declaración de IVA (formulario 29) del período enero a 
la fecha de postulación. 
 

f)     Resolución judicial o el respectivo acuerdo extrajudicial por Pensión Alimenticia. Además, fotocopia de la libreta del banco 
donde se efectúa el depósito. 

 
g) Fotocopia de comprobante de Arriendo de bienes (Propiedades, vehículos, terrenos agrícolas, etc.) de los últimos tres 

meses.  Adjuntar además copia del respectivo contrato de arriendo. 
 

h) Certificado de avaluó de la propiedad y comprobante de Dividendo. En caso de arrendatarios adjuntar comprobante y 
contrato de arriendo que acredite el gasto mensual de vivienda. 

 
i)     Comprobante de permiso de circulación de vehículos y certificado de dominio vigente de vehículos (se solicita en Registro 

Civil). 
 

j)     Certificado médico que acredite enfermedad de alto costo. 
 

k) Fotocopia de credencial de discapacidad. 
 

l)     Certificados de alumnos en educación superior y documentos que acrediten beneficios y porcentajes de becas y/o 
créditos que tiene el estudiante para financiar su carrera. 

 
Los documentos presentados serán tratados bajo estricta reserva y deben representar fielmente la situación familiar socio-
económica del postulante. 
 
 
 

__________________________ 
FIRMA APODERADO(A) 

 
Nota: Para consultas, contactar a la Sra. Ximena Aguilar, Asistente Social del Colegio San Mateo, al fono 64-2223207, de 
lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:00 hrs. 
 
 

http://www.sii.cl/

