
COLEGIO PART. SUBV. No 227  
          “ VILLA JESÚS”  
            LA CISTERNA 
 ====================/  

POSTULACIÓN Y PLAZOS DE BECAS 

 *********************************** 

  

SEÑOR(A) APODERADO(A):  

Por la presente, damos a conocer a usted la Normativa Básica del Reglamento Interno de Asignación de Becas que rige 
anualmente: 

- Se entenderá por Beca el valor total y/o parcial de la mensualidad que se debe cancelar por 
Escolaridad. 
- Podrán postular a dicho beneficio: 
Aquellos alumnos(as) que se encuentren pasando una dificultad económica. 
- El beneficio tendrá una duración de 1 año y no se renueva automáticamente.  
- Habrá dos tipos de Becas o Beneficio Económico: 
a) Beca Completa (valor total cuota mensual escolaridad) 
b) Porcentaje Beca (75%, 50%, 25% del valor cuota mensual de la escolaridad 
- La postulación se deberá formalizar mediante formulario que se debe pedir en Secretaría o bajar de la página web del 
establecimiento a contar del: 
 1° Proceso: Lunes 04 Noviembre de 2019  y debe entregarse con toda la documentación requerida antes del Viernes 29 de 
Noviembre del 2019.  
2° Proceso: Lunes 02 de Marzo de 2020  y debe entregarse con toda la documentación requerida antes del Lunes 09 de Marzo del 
2020.  
 
No se recibirá documentación fuera de los Plazos Establecidos y Fichas de Postulación sin documentos que respalden la información. 
 
 Desde el momento de la entrega de la respuesta a la postulación a Becas, tendrá un plazo de 
5 días hábiles para apelar, a través de una carta por escrito. 
 
Requisitos Previos a la postulación tener canceladas las mensualidades anteriores ha dicho tramite.  
 
La Beca sólo incluye las cuotas de las mensualidades, las cuotas respectivas de los cursos u otros pagos de curso, deben ser 

cancelados por los Padres o Apoderados. Estos conceptos u otros no están incluidos en la Beca. 
 
  Los datos y antecedentes que se entreguen deben ser verídicos y susceptibles de ser comprobados.  
 

Antecedentes Requeridos:  
a) Tres últimas liquidaciones de sueldos y certificado de AFP 12 últimos meses al día. 
 b) En caso de trabajador independiente presentar declaración jurada de ingresos. 
 c) En caso de cesantía documento que lo acredite.  
d) Certificado de Matrícula de los hermanos que no estudien en el Colegio, indicando pago de  
Mensualidades. 

               e) Fotocopia pago Dividendo o Arriendo. Si es de arriendo Contrato y Comprobante Mensual  
Legalizado.  
f) En caso de enfermedad de alguno de los miembros directos de la familia (padres o hijos),  
acreditar con certificado del médico tratante, incluyendo fotocopia de exámenes, recetas médicas, programas médicos y otros 
antecedentes que se estimen pertinentes a la situación declarada.  
 
Resueltas las postulaciones, la dirección del Colegio comunicará por escrito a los Padres o  
Apoderados el tipo de beca concedida.  
 
Los postulantes que hubieren entregado antecedentes falsos quedará imposibilitados de  
volver a postular al beneficio, sin perjuicio que el colegio establezca las responsabilidades legales correspondientes.  
 
Para cada ítem del formulario hay una ponderación, siendo los antecedentes socioeconómicos los más importantes. 
 
 Si pertenece a algún Programa Social como Chile Solidario o Puente, debe adjuntar el Formulario Original que entrega la 
Municipalidad.  
 
Se deben adjuntar la documentación completa requerida de todos los miembros del grupo familiar que reciben ingresos. 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO PARA POSTULACIÓN A BECAS 

1.- IDENTIFICACION DEL ALUMNO  

Nombre del Alumno :..........................................................................................  

Curso :..........................................................................................  

Año Ingreso al Colegio :..........................................................................................  

 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO  

Nombre del Apoderado :..........................................................................................  

Cédula de Identidad :..........................................................................................  

Fecha de Nacimiento :..........................................................................................  

Estado Civil :..........................................................................................  

Domicilio :..........................................................................................  

Teléfono :..........................................................................................  

 

3.- IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR  

N° de Adultos que conforman la familia ...................  

N° de Adultos que trabajan ...................  

N° de Hijos que estudia en el Colegio ...................  

N° de Hijos que estudian en Educ. Superior ...................  

N° Total de Hijos ...................  

 

4.- TIPO DE VIVIENDA La vivienda es:  
a) Propia  
b) Propia pagando dividendos  
c) Arrendada  
d) Allegados  
e) Cedida  
f) Otro:..............................  

Usted habita:  
a) Casa o Departamento en conjunto tipo SERVIU o casa antigua ligera. 
 b) Casa o Departamento sólido, menos de tres dormitorios. 
 c) Casa sólida, más de tres dormitorios, con antejardín, patio y sala de estar. 
 d) Departamento sólido, más de tres dormitorios.  
e) Casa perteneciente a un cité.  

En su casa cuenta con ducha con:  
a) Sólo agua fría. 
b) Agua caliente esporádicamente 
 c) Agua caliente a diario  
 
 

Su baño se encuentra equipado con:  
a) Lavamanos y w.c.  
b) Lavamanos, w.c. y ducha  
c) Lavamanos, w.c. y ducha con tina  

 

Marque con una cruz los artefactos que tiene en su casa y señale cuántos:  



N°______ ___ Televisor Plasma o LDC  

N° _____ ____ Televisor 29’’  

N° _____ ____ Televisor 21’’  

N° _____ ____ Televisor 14’’ 

 N° _____ ____ Televisor Blanco y Negro  

N° _____ ____ Microondas 

 N° _____ ____ Lavadora Automática 

 N° _____ ____ Nintendo, Playstation o Similar  

N° _____ ____ Computador o Notebook 

 N° _____ ____ Celular 

 N° _____ ____ T.V. Cable o Satelital 

 N° _____ ____ Equipo Musical  

 

5.- PATRIMONIO  

Posee Vehículo SI ______ NO _____  

.....................................................................................................................  
(Especificar Marca, Modelo, Año si la respuesta es afirmativa)  

Posee Moto SI ______ NO _____  

.......................................................................................................................  
(Especificar Marca, Modelo, Año si la respuesta es afirmativa)  

 

6.- INGRESOS  

De los integrantes de su familia ¿Cuántos reciben ingresos? ______________________  

Ingreso Mensual de todo el grupo familiar $_____________________  

 

TIPO DE INGRESO 

 a) No tiene ningún tipo de ingresos 

 b) Alguna ayuda monetaria 

 c) Becas  

d) Pasis (pensión de vejez o invalidez) 

 e) Subsidio de cesantía  

f) Jubilación, pensiones, montepíos o mesadas. 

 g) Actividades independientes (trabajador por cuenta propia, con contrato ocasional) h) Actividades Independientes 
(profesionales o técnicos)  

 

CUENTA CON ALGUN BENEFICIO ESTATAL: (Marque Con una cruz)  

____ Subsidio Único Familiar  

____ Programa Solidario (Chile Solidario o Puente) 

 ____Beneficiario PAE (Junaeb)  

 



7.- GASTOS  

¿Cuánto destinan aproximadamente a los siguientes ítem?  

Alimentación $.........................................  

Entretención $.........................................  

Educación $.........................................  

Vestuario $.........................................  

Salud  $.........................................  

Arriendo $.........................................  

Deudas Bancarias$......................................... 

 Casas Comerciales$.........................................  

Luz     $.........................................  

Agua  $.........................................  

Teléfono $......................................... 

 Celular  $.........................................  

Gas  $.........................................  

8.- EDUCACIÓN DE LOS PADRES  

Nivel Educacional de la Madre   Nivel Educacional del Padre  

a) Básica Incompleta    a) Básica Incompleta 

b) Básica Completa    b) Básica Completa 

 c) Media Incompleta    c) Media Incompleta  

d) Media Completa    d) Media Completa 

 e) Técnico Superior Incompleta   e) Técnico Superior Incompleta  

f) Técnico Superior Completa   f) Técnico Superior Completa 

 g) Universitario Incompleto   g) Universitario Incompleto 

 h) Universitario Completo   h) Universitario Completo  

i) Post- Título    i) Post-Título  

9.- PREVISIÓN DE SALUD  

a) Isapre  

b) Fonasa  

c) Sin Previsión 

 d) Seguro de salud 

 e) Carné de Indigente  

Si es Fonasa marcar la letra A B C D  

Cotiza periódicamente en una A.F.P. Si _____ No _____  
 


