
 

  

                  INSTRUCCIONES 

LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2022 

 

 
1.- TENGA PRESENTE QUE: 

• El Formulario DEBE ser llenado conjuntamente con el jefe de grupo familiar, quien también se hará responsable de 

la que se declare. 

• Si se comprobare que un postulante ha fallado a la verdad en los antecedentes proporcionados a la institución para 

acreditar su condición socio – económica, perderá el derecho a que sus antecedentes sean considerados en la 

postulación. 

• Cualquier error u omisión que presente su postulación puede causar retardo, siendo esto de su EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD. 

• Al momento de entregar su postulación, usted será atendido por la encargada de Administración, quién verificará 

que el formulario de postulación esté debidamente llenado y que se acompañen los documentos solicitados. 

• El postulante autoriza al Colegio a verificar la información proporcionada en este formulario. Para ello, al menos 

utilizará los siguientes mecanismos: 

a) Verificación de Domicilio 

b) Visitas domiciliarias 

c) Validación y/o verificación de la información que el Colegio estime conveniente. 

• Para cualquier eventual gestión posterior, DEBE conservar la copia de su formulario. 

 
2.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

• Ficha de solicitud de beca completa 

• Cuestionario de información completa. 

• Fotocopia de cédula de identidad de cada uno de los integrantes de su grupo familiar o de las libretas de familia, en 

caso de no contar con la cédula. 

• Certificado de coordinación de disciplina que acredita el comportamiento de la alumna acorde a las normas del 

Reglamento Interno del Colegio y compromiso con el Colegio. 

• Certificado de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los padres del Postulante o fotocopia de su registro 

en la libreta de familia. 

• Antigüedad de tres años de permanencia en el Colegio. 

• Certificado de renta de los miembros que aportan económicamente al grupo familiar. 

• Todas las personas que se encuentren afiliadas al sistema provisional, deberán presentar certificado de cotizaciones 

provisionales de los últimos tres meses. 

• Trabajadores Dependientes: presentar liquidaciones de remuneraciones de los tres últimos meses. 

• Pensionados: acompañadas certificados o colillas de pago de pensión. 

• Trabajadores que entregan boletas de honorarios con retención: Fotocopias de boletas de honorarios último 

mes. 

• Trabajadores que entregan boletas de honorarios sin retención: Fotocopias de formulario Nº 29 de declaración 

y pago simultaneo, con los pagos provisionales, correspondientes a los meses de febrero a Julio de 2021. 

• Si alguno de los integrantes del grupo familiar recibe pensión alimenticia, presentar liquidación de sueldo del 

aporte donde aparezca la retención. 

• Número de hijos dependientes del ingreso familiar de menos de un año hasta estudiantes de Educación Básica, 

Media o Superior Acompañar Certificado de Estudios. 

• Informe socioeconómico cultural del grupo familiar extendido por asistente social o ficha C.A.S. si se cuenta con 

ellas o Seis meses de Antigüedad. 

• En caso de cesantía, finiquito de último empleador o Certificado reciente de asistente social. 

• Certificado médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por tratamiento costoso de salud y por 

discapacidad. 

• De acuerdo a lo que corresponda: Certificado de arriendo o Dividendo Hipotecario. 

• Recibo de insumos básicos: Luz, Agua del último mes (Anterior a la postulación). 

 

La claridad y veracidad de los datos correspondientes al formulario y antecedentes entregados al Colegio Ntra. Sra. 

Del Huerto es de exclusiva responsabilidad del solicitante. 

 

• TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE EN UNA CARPETA, DEBIDAMENTE 

ARCHIVADOS. 



 

  
 

 

 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN A 

BECA POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
LLENAR CON LETRA IMPRENTA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS APODERADO 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO(S) 

 

RUT. 

 

   

Apoderado(a) de la(s) alumna(s) que abajo identifico con su respectivo curso. 

Por la presente solicito a la Representante Legal Hna.Myrna Lucy Cerda Barraza. Beca completa si así 

Ud. Lo estima conveniente, sobre el arancel general mensual establecido por el Colegio Ntra. Sra. Del 

Huerto para el año 2022 y que declaro conocer. 

 

Para respaldar su solicitud adjunto datos y documentación que se me solicitan. 

Alumno(s): 

NOMBRE ALUMNO(S) CURSO  

(año 2021) 

RESERVADO COLEGIO 

   

   

   

   

   

 

De acuerdo a los antecedentes documentados que acompaño, solicito la siguiente modalidad Beca: 

 

TIPO DE BECA MONTO A REBAJAR 
 

RESERVADO COLEGIO 

TOTAL     100 %  

 

 

 

 

 

 
                                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                              NOMBRE Y FIRMA 

                                                                                            SOLICITANTE 

 

 

 

 

Santiago,……..de………………….. del 20….. 

 


