
 

Colegio “Don Bosco” 

Ibieta Nº 250, Rancagua 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN/RENOVACIÓN A BECA AÑO 2022 
Nombre del 

Alumno(a):________________________________________________________________________ 

Curso actual: ____________________   Teléfono: _________________________________________ 

Correo: ___________________________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________________ 

POSTULACIÓN: ______  RENOVACIÓN:______ 
 

Complete los recuadros y marque con una X según corresponda 
 
1.- Constitución del grupo familiar 

Viven con sus padres (especificar)  

Viven con algún familiar (especificar)  

 
2.- Número de integrantes del grupo familiar 

Hermanos estudiando en E. Básica  

Hermanos estudiando en E. Media  

Hermanos estudiando en E. Superior  

Hermanos estudiando en el mismo colegio  

Hermanos que no estudian  

Total de integrantes del grupo familiar  

Adjuntar fotocopias de Certificados de Alumno Regular de estudiantes de otros Colegios y/o 
Universidades. 
 
3.- El grupo familiar vive en 

Casa Propia  

Casa Arrendada  

Allegados  

Cedida  

Fiscal  

Otra (especificar)  

Adjuntar según corresponda comprobante de pago de: contribuciones y pago de dividendos en 
caso de casa propia o comprobante de arriendo, Contrato de arriendo ante notario.  
 
4.- ¿El grupo familiar tiene problemas de salud? (Especificar) 

 
 
 
 
 

Adjuntar Certificado Médico donde especifique la patología explicita 
 
5.- ¿El grupo familiar tiene Vehículo? 

Si, ¿Cuántos?  

No  

 
6.- Ingreso mensual del grupo familiar 

Ingreso del Padre  

Ingreso de la Madre  

Ingreso (otros)  

Ingreso total  

 

 



 

Colegio “Don Bosco” 

Ibieta Nº 250, Rancagua 

IMPORTANTE 

• Toda información entregada en este formulario debe ser respaldada con los documentos 

correspondientes. 

• La documentación deberá ser entregada en funda plástica, y éste en sobre cerrado,  adjuntar 

a la ficha de postulación lo siguiente: 

1. Imposiciones (12 meses), seis últimas liquidaciones de sueldo, finiquito, etc. 

2. Gastos de luz, agua, teléfono, arriendo, dividendo, otros. (3 últimas boletas) 

3. Presente fotocopia de la última boleta de pago de mensualidad (DICIEMBRE). 

4. Ficha estratificación social (registro social Municipalidad).  

• Adjuntar carta indicando los motivos por los cuales solicita beca y por qué es merecedor de 

ella. Además  puede consignar  la información que Ud. considere relevante y que no esté 

incorporada en este formulario. 

• Indicar claramente si postula a uno o más alumnos del grupo familiar 

• Lugar y fecha de entrega de documentos en Secretaria desde el día   22 de noviembre al 

26 de noviembre. En horario de 8:30 a 17:00 horas, viernes hasta las 13:00 horas.  

• Será responsabilidad del apoderado presentar al día toda la documentación requerida. No se 

recibirá  documentación  fuera de plazo. 

• La adulteración de información dará paso a la exclusión total del sistema de Becas a 
perpetuidad en el Colegio. 

• De faltar algún documento solicitado, la solicitud de postulación o renovación será 
rechazada. 

 
 
 
Declaración de los datos proporcionados en este formulario son fidedignos. 

Nombre del Padre, Madre o Apoderado  

 
Firma 
 

 

Rut  

Correo electrónico  (obligatorio)  

Fono Celular  

Fecha  

 
 
 
 
 

ATTE LA COMISIÓN 


