FUNDACIÓN MARÍA EDUCA
COLEGIO MARÍA EDUCA LA SERENA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA POSTULACIÓN BECA AÑO 2015
NOMBRE ALUMNO
RUT

CURSO

FECHA

ENTREGADA: (Marcar con un ticket los documentos entregados por el alumno)
1.- IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO Y SU GRUPO FAMILIAR (todos los campos son obligatorios)
Fotocopia carnet identidad grupo familiar o certificado de nacimiento, incluido el
alumno.
Certificado de notas del postulante. (Promedio primer semestre)
Certificado de residencia del grupo familiar.
Certificado de matrícula de hermanos en otros Centro de Estudios.
Ficha de Protección Social
2.- DOCUMENTOS PARA RESPALDAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS (Según la situación que
corresponda exceptuando el certificado de cotizaciones que es de carácter obligatorio)
Certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 06 meses (Obligatorio)
03 últimas liquidaciones de sueldo.
03 últimas liquidaciones de pago de subsidios.
03 últimas Boletas de Honorarios.
03 últimas Copias de formularios 29.
03 últimas liquidaciones de pago pensión.
En el caso de recibir aportes de parientes o arriendo, adjuntar certificado de
declaración simple (proporcionado por el colegio).
Si percibe ingresos por Pensión de Alimentos: Copia de la libreta del banco donde el
padre/madre deposita o certificado de declaración simple.
Si existe cesantía presentar Finiquitos y certificado de pago de subsidio de cesantía en
caso que corresponda
Si la familia no cuenta con respaldos para acreditar sus ingresos, presentar certificado
de declaración simple.
3.- DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EGRESOS (campo obligatorio)
Declaración de gastos mensuales incluyendo a lo menos 4 boletas diferentes.
4.- DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR ENFERMEDADES Y/O DISCAPACIDAD (según
corresponda)
Certificado emitido por médico explicitando diagnóstico. (En caso de enfermedad
crónica sin importar antigüedad de certificado. En caso de enfermedad catastrófica
máximo un año de antigüedad)
Carnet de discapacidad.
5.- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LOGROS DEPORTIVOS, CULTURAL Y/O ARTISTICO
Carta en donde el alumno explique la disciplina que desarrolla y los logros obtenidos en
ella. Es importante señalar que los resultados logrados deben ser de carácter inter y/o
extra escolar.
Nombre de quien recepciona:_______________________________________________________

