
FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECAS AÑO 2021 

 

Estimado Apoderado: 

La beca está dirigida a los alumnos de rendimiento académico y conductual aceptable, cuyos 
apoderados acrediten necesidades económicas transitorias que pongan en riesgo la continuidad de 
los estudios de sus hijos en nuestro establecimiento, en la medida que existan los cupos disponibles 
que permitan otorgar este beneficio. 

Para postular a una beca socioeconómica debe tener presente: 

• Debe entregar todos los antecedentes solicitados. La ausencia de información es causal de 
no cumplimiento de los requisitos solicitados, por lo que quedará excluido para el análisis. 

• El proceso de postulación se inicia el 6 noviembre del 2020 y se cierra el 23 de noviembre. 
• La información solicitada será tratada en forma CONFIDENCIAL. 
• Los datos proporcionados deben estar respaldados con los documentos correspondientes. 
• El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes contenidos en este 

formulario. 
• El colegio informa que usted puede ser contactado por un asistente social. 
• La Comisión de Becas Socioeconómicas determinará el porcentaje de beca anual asignado. 
• La solicitud de beca es por alumno y no por familia. 
• La beca se otorgará por periodos de un año lectivo, esto es, para la colegiatura anual. 
• Los cupos para becas se determinan en forma anual y por nivel. 
• Para cualquier duda del formulario, el apoderado deberá comunicarse con la encargada de 

admisión o con el rector del colegio. 

Instrucciones para postular: 

1. Descargue, imprima y complete el Formulario de Postulación Becas año 2021 (documento 
actual). 

2. Ingrese a la Plataforma de Carga de Documentación para incluir los siguientes 
documentos: 

o Formulario de Postulación Becas año 2021 completado (incluidos la declaración 
jurada ante notario virtual o presencial, y la carta de solicitud). 

o Toda la documentación de respaldo solicitada en la sección final del documento.    

https://cognitachile.typeform.com/to/FR4NR6SH
https://cognitachile.typeform.com/to/FR4NR6SH


FORMULARIO POSTULACIÓN BECAS AÑO 2021 POR ALUMNO 

Solicitamos señalar el porcentaje de descuento en las colegiaturas requerido para el año académico 
2021. 

 

Alumno Postulante (Beneficiario Postulación a Beca) (*): 

Nombre Completo Alumno  

Rut Alumno  

Dirección Particular Alumno  

Nivel y Curso del Alumno 2020  

Año Ingreso del alumno al Colegio  

Hermanos en el Colegio   

Promedio de notas 2020  

 

Antecedentes Apoderado Financiero (*): 

Nombre Completo Ap. Financiero  

Rut Ap. Financiero  

Dirección Particular Ap. Financiero  

Celular Ap. Financiero  

Estado Civil Ap. Financiero  

 

Familiares que viven en el hogar 

Nº Relación Nombre Edad Actividad Genera 
Ingresos 

      

      

      

      

      

 

                 % 



Antecedentes patrimoniales Apoderado Financiero 

Habitación (debe adjuntar documentación de respaldo) 

Dividendo  

Valor Dividendo  

Cuota N°  
 

Vivienda Propia sin deuda  
 

Otros Bienes (Habitación – Vehículo) 

Dividendo  

Valor Dividendo  

Cuota N°  

 

Auto Modelo  

Año  

Valor Cuota  

Auto Propio 
(adjuntar padrón) 

 

 

Situación Laboral (debe adjuntar documentación de respaldo) 

Nombre Empresa  

Dirección Empresa  

Teléfono Empresa  

Cargo  

Fecha ingreso  

Totalhaberes  

Totallíquido  

Imposiciones  

Otros  

 

Arriendo  

Valor Arriendo  

Años Arriendo  

Familia vive con padres  

Arriendo  

Valor Arriendo  

Años Arriendo  



Otros ingresos grupo familiar 

Esposa(o)  

Empresa  

Cargo  

Fecha de ingreso  

Total haberes  

Total líquido  

Imposiciones  

Otros  

 

Hijo/hermano  

Empresa  

Cargo  

Fecha de ingreso  

Total haberes  

Total líquido  

Imposiciones  

Otros  

 

En esta sección debe mencionar aquellas situaciones que afecten al grupo familiar, tales como 
enfermedades, discapacidades físicas o mentales, u otras que ameriten como antecedentes ser 
declaradas (se deben adjuntar certificados médicos) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 



CARTA SOLICITUD A LA COMISIÓN DE BECAS Y CAUSALES 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo __________________________________________________ Rut_______________ 

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en el presente Formulario de Postulación de 
Beca corresponden fielmente a la realidad, habiéndome informado respecto a las condiciones y 
requisitos de obtención de Beca, además acepto las condiciones planteadas en el Reglamento de 
Becas. 

 

Asimismo, autorizo a la Sociedad Educacional__________________________________ a verificar la 
veracidad de los datos y/o información entregada, por lo tanto, cualquier omisión involuntaria debe 
ser considerada como incumplimiento a los requisitos solicitados. 

 

 

Firma:  ___________________________________________________ 

Colegio: __________________________________________________ 

Fecha:   __________________________________________________ 

 

 

 

Legalización ante notario (online o presencial). 

 

 

  



Documentación que debe ingresar en la Plataforma de Carga de Documentación Becas 2021. 

Los documentos marcados con (*) son obligatorios 

• Formulario de Postulación Becas año 2021 (documento actual) (incluidos la 
declaración jurada y carta de solicitud). (*) 

• Fotocopia de cédula de identidad de apoderado financiero. (*) 
• Fotocopia de cédula de identidad del alumno (beneficiario). (*) 
• Fotocopia de la libreta de familia o certificado de nacimiento del alumno. 
• Fotocopia de 3 últimas liquidaciones. (*) 
• Fotocopia de 3 últimos pagos de imposiciones. 
• Certificado de antigüedad en la empresa. 
• Copia de finiquito legalizado. (*) (si corresponde) 
• Certificado o liquidación de renta de cónyuge. 
• Si se realiza trabajo independiente, adjuntar declaración de renta. (*) (si 

corresponde) 
• Comerciantes, empresarios, transportistas (otros), adjuntar fotocopia de 

declaración de IVA últimos 12 meses. (*) (si corresponde) 
• Fotocopia del certificado de avalúo de vivienda o contribuciones. 
• Copia de recibo de arriendo (notarial) 3 últimos meses. (*) (si corresponde) 
• Certificado de deuda hipotecaria, indicando el Nº de cuotas canceladas. 
• En caso de enfermedad o discapacidad, adjuntar el certificado médico y/o 

certificado de medicina preventiva de invalidez (Compin). (*) (si corresponde) 
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