
 
  

 

Folio Nº 
 
 
 

 

SOLICITUD DE BECAS AMERICAN JUNIOR COLLEGE 
 

Nombre Solicitante:     

Rut:                                Domicilio:    

Teléfono fijo o celular:                                                   _.- 
 

Solicita beca para 
Nombre alumnos(a) 

 
Cursos 2020 

  
  
  

 
Referencia de los padres y familia: 

 

Nombre padre:     

Nombre madre:    

Domicilio:    

 

 
Rut:                                   Nivel de Escolaridad   

Rut:                                   Nivel de Escolaridad   

Fono:    

 Datos del Padre Datos de la madre 
Profesión/Actividad   
Empleador   
Ingresos :   
a. Remuneración Imponible   
b. Honorarios   
c. Pensión alimenticia   
d. Otros (especificar)   

Total   
 

Antecedentes del Grupo Familiar (cantidad) 
 

Padres Hijos Otros Familiares Total 

 

¿Vive en casa propia?                      Sí                         No 
 

1.  Arriendo         _$ 2.  Dividendo                $ 

 
El grupo tiene vehículo  

Tipo 
 

Marca 
 

Modelo 
 

Año 
Sí  No      

Medio del traslado de hijos al colegio (movilización) 
Colectiva  Propia  Pagada  Con amigos  caminando  

 

Documentos Adjuntos: 
 

 Ficha de Registro de Hogares 
 Certificado de Residencia 
 Entrevista Personal con el padre, madre o apoderado del postulante (en caso de ser 

necesario) . 
 Documentos en original respaldante de ingresos y gastos. 
 Comprobante de ingresos económicos de los miembros del grupo familiar que lo perciban. Estos pueden ser 

liquidaciones de sueldo de todos los integrantes del grupo familiar que se encuentren trabajando ( los tres meses 

anteriores a la solicitud de la beca) , liquidación de pensiones o subsidios ( invalidez , familiar, asistencial) declaración 

de impuestos , comprobantes de pensión alimenticia u otros. 
 Declaración jurada de ingresos y la última declaración de impuestos, en caso de ser trabajadores independientes. 
 Finiquito de Trabajo (en caso de cesantía). 
 Comprobante de  pago de dividendo o arriendo cuando corresponda. 
 Contribuciones de Bienes Raíces. 
 Certificado Médico,  en caso de enfermedad crónica, limitante operaciones u hospitalizaciones que demanden altos 

gastos, acreditados por el médico y por boletas y facturas que acrediten desembolsos económicos (hay enfermedades 

graves que les cubre el AUGE y que reciben subvención estatal). 
 Certificado de cotizaciones de AFP ( 12 últimos meses). 
 Certificado de participación de algún programa social. 
 Certificado de alumno regular de los miembros del grupo familiar que se encuentren estudiando. 
 Fotocopia de cedula de identidad del apoderado. 
 Carta que indique razones por las que solicita beca . 

 
 
 
 

 

Firma del Apoderado 
 
 
 

FECHA   RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:            /          / 2019 


