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Requisitos Postulación  

 

Beca Socio Económica 2022 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EVALUACIÓN. 

 
A continuación se presentan los documentos que los padres y/o apoderados deben tener 

en consideración para realizar su postulación: 

 
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. 

 
2. INGRESOS Y EGRESOS. 

 

Es importante señalar que, se considerarán los 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, a Julio del 2021 
aunque sus últimas cotizaciones sean hace años), en el caso de no tener 
cotizaciones un certificado de no afiliación. 

− Declaración de Renta presentada al SII año 2021. 

− Informe de boletas de prestación de servicios a honorarios emitidas y recibidas 

durante el año 2021 por el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

− Última Boleta de servicios básicos (luz, agua, gas, internet, gastos comunes, 
teléfono, etc.). 

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

− En caso de encontrarse en mora se deberá presentar un certificado del Banco que 

señale el monto de la deuda. 

− Copia de deudas de casas comerciales (pagadas e impagas). 

− En caso de cesantía se deberá presentar finiquito firmado ante notario, junto al 

documento de cobro de seguro de cesantía correspondiente. 

− En el caso de padres separados, el apoderado debe presentar certificado de pensión 

alimenticia y/o retención judicial (Acta de sentencia judicial y/o libreta con Nº de Causa 

donde recibe la pensión de alimentos). En el caso de que el Juzgado de Familia resolviere 

una rebaja de pensión, se deberá presentar documento que respalde dicha sentencia. 
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− Informar quien es la persona que se hace cargo económicamente del alumno/as 
(copia de la cédula de identidad). 

− En el caso de que alguno de los adultos a cargo de la mantención del grupo familiar, 

realice trabajo informal remunerado y por ende no cuente con una liquidación de ingresos 

deberá presentar documento notarial donde especifique su situación y un certificado de su 

empleador con nombre completo, rut y firma. 

 

3. GASTOS DE LA FAMILIA (obligatorio). 
 

− El padre y/o apoderado deberá completar un formulario para acreditar su situación 
socioeconómica, en el caso de presentar la postulación con este punto incompleto o en 
blanco la postulación quedará fuera del proceso. 

− Si ud. considera necesario adjuntar una nueva hoja con este punto, lo puede 
hacer. 

 

Concepto Ingresos Concepto Egresos 

Sueldo(s) 
Independiente 
Dependiente 

 
(comprobante) 

Pago de 
arriendo/dividendo 

 
(comprobante) 

Apoyo familiar (comprobante) Transporte (comprobante) 

 
Pensión de 
alimentos 

 
(comprobante) 

Educación: CFT, 
Universidad, 
colegio, etc. 

 
(comprobante) 

 
Subsidio familiar 

 
(comprobante) 

Salud: Diagnóstico 
permanente, 
dentista, etc. 

 
(comprobante) 

Bono Municipal o 
Bonos del Gobierno 

 
(comprobante) 

Cuentas Básicas: 
Luz, agua, gas, 
teléfono e internet 

 
(comprobante) 

Seguro de Cesantía (comprobante) Otros (comprobante) 

Total  Total  

 
 
 
 

4. ENFERMEDADES RELEVANES Y/O DISCAPACIDAD 
 

− Certificado médico que acredite enfermedad grave- severa. 

− Resolución médica de Invalidez del COMPIN. 

− Credencial de Discapacidad. 
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Para conocimiento de los apoderados: 

 

Considerando la contingencia Sanitaria el postulante toma conocimiento y acepta que 

puede ser entrevistado telefónica, virtual o de ser necesario con las medidas sanitarias 

correspondiente ser visitado a su hogar por la Asistente Social del Colegio Aconcagua, 

quien podrá verificar en el domicilio del alumno/a la situación socioeconómica, los 

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

postulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Administrativa 

Colegio Aconcagua 


