
Formulario de Postulación a Becas 2013 
 

Nombre socio: ___________________________________________________ 
 
I.1.- Identificación de Postulante: 
Nombre   __________________________________________________________ 

Rut   ________________________ F. de Nacimiento ___________________ 

Domicilio  __________________________________ Fono ___________________ 

Colegio   __________________________________ Fono ___________________ 

Es carga del socio ____  Si el postulante es  carga de su Madre debe adjuntar certificado de carga CCAF  

2.- Educación Postulante  
 
Promedio Notas 2012 .........................(4to. Medio solo si es primer año en la univer.).............. Ptos. 
         ..................... 
         ..................... 
        (Total Puntos .......................) 
II. Antecedentes Familiares: 
 1.-  Nombre, Parentesco, Actividad, Ingresos. 
 
a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________ 

f) _____________________________________________________________________________ 

g) _____________________________________________________________________________ 

 

2 .- Ingreso Total $....................... 
       Ingreso Percapita :   
        (Total Puntos....................) 
III. Vivienda y otros 
 
1.- Propiedad  
A) Propietario  Avalúo   $ .........................  
B) Adquirente  Dividendo $ .........................  
C) Arrendatario  Canon  $ ......................... 
D) Usufructuario  (Adjuntar autorización propietario) 
E) Allegado   (Declaración jurada simple del propietario)  
 

(Total Puntos......................) 
 
2 .- Su grupo familiar es propietaria de otros bienes raíces? 
    No       Si  ¿Cuántos? 

3.- Su grupo familiar tiene vehículos?  

    No       Si  ¿Cuántos 
    (Total Puntos......................) 



 
 
IV. Situación Socio- Familiar. 
 
4.1.- Educación 
 
a) Hermanos estudiando en educación superior   ........................ 
b) Postulante con Hijo                       ........................   
 
 
4.2.- Salud. 
 
a)   Enfermedad grave de un hermano     ...................... 
b)   Enfermedad grave de uno de los padres    ...................... 
c)   Enfermedad grave ó incapacidad del postulante  .  ..................... 
d) Problemas Sociales (Alcoholismo, drogadicción otros en la familia)    ................ 
e)   Madre o Padre solo a cargo familia    ...................... 
 
                     (Total Puntos ....................) 
 
V. Región donde estudia:  (marque con una X) 
 
a) Región metropolitana  ..............   b) Otra región   ..............    
c) Semestres de la carrera ………Pendientes………  
       (Total Puntos ....................) 
 
 
    TOTAL PUNTAJE ................................ 
       
 
VI. Observaciones:  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
Yo ______________________________________________, declaro que toda la información contenida en  
este formulario es fidedigna. 
 
 
 
       ___________________________ 
         Firma 
 
Documentación que se debe anexar: 
- Liquidación de sueldo del trabajador y de quienes trabajen en el grupo familiar. 
- Certificados de alumno regular y notas. 
- Fotocopia de boletas de mensualidad 
- En caso de padres separados incluir ambos ingresos si corresponde 
- Fotocopia de Carnet de Identidad del postulante. 
- NOTA: 
- Si obtiene la beca, debe presentar certificado de alumno regular del 2ª semestre obligatoriamente en mes de 

agosto. 


