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Documentos Requeridos para  Evaluación de Beca Socioeconomica 

 

1.- IDENTIFICACION DEL GRUPO FAMILIAR 
 
- Fotocopia de Nº Carnet de identidad de todas las personas que viven el domicilio. 
- Certificado de afiliación a FONASA o ISAPRE, con cargas.  
- Fotocopia del padrón del vehículo. 
- En caso de fallecimiento de algunos de los padres presentar copia de certificado correspondiente. 
- Registro Social Hogares (si corresponde). 
 
 
2.- Constancia Laboral: Ingresos y Gastos. 
 
Ingresos de todas las personas que viven con el alumno: Padre, madre, y su respectivo cónyuge o pareja.  
 
- Liquidación de Sueldo (últimos 3 meses). 
- Certificado de Cotizaciones Previsionales (últimos 12 meses). 
- Declaración de Renta presentada al SII. 
- Informe de boletas de prestación de servicios,  a honorarios emitidas y recibidas por el SII. 

- Última Boleta de servicios básicos (luz, agua, gas, Internet). 

- Último recibo de pago de arriendo y/o último comprobante de pago del dividendo. 

- Si se encuentra en Mora, debe presentar un certificado del Banco que señale el monto de la deuda. 

- En caso de Cesantía se debe presentar Finiquito firmado ante notario no superior a 2 meses y el 

respectivo documento de cobro de Seguro de Cesantía. 

- En caso de padres separados, el apoderado debe presentar certificado de pensión alimenticia y/o 

retención  judicial (Acta de Sentencia Judicial y/o Nº de Causa donde recibe la pensión de alimentos). 

- En caso de que alguno de los adultos a cargo de la mantención del grupo familiar,  se encuentre 

realizando labor remunerada sin tener liquidación de ingresos, por tratarse de un trabajo informal. Deberá 

presentar Documento Notarial que especifiqué su situación (asesora de hogar, chofer de colectivos, 

camionero, etc.).  

- Certificado alumno regular en el caso de haber algún integrante del grupo familiar que se encuentre 

estudiando en otro establecimiento o estudios superior. 
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3.-GASTOS DE LA FAMILIA  
 
- Acreditación Socioeconómica mismo apoderado lo completa (descargar de página WEB). 
 
4.- ENFERMEDADES RELEVANES Y/O DISCAPACIDAD  
 
- Certificado médico que acredite enfermedad grave- severa. 
- Resolución médica de Invalidez del COMPIN.  
- Credencial de Discapacidad emitida por el Registro Civil.  
 
 
Para conocimiento de los apoderados: 
 
- El apoderado, por el solo hecho de postular, acepta visita domiciliaria en su hogar por parte de la  

Trabajadora Social, quien podrá verificar en el domicilio del alumno, la situación socioeconómica, los 

documentos  presentados y  la veracidad de los datos aportados en el formulario de postulación.  

 

 

 

Se despide atentamente 
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