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Check List de Documentos de Respaldo 

 

 

A continuación, se entregará un listado de todos los 

documentos que se deben respaldar para la solicitud de beca 

parcial o total 2022.  

 

Este listado es para su uso y orden personal y debe ser 

entregado junto con los documentos de postulación a beca. 

 

 
Instrucciones para postular a exención parcial o total de 

escolaridad 2022: 
1. Completar el Formulario de Postulación: responder online en 

https://www.colegiocervantino.cl/beca o descargar el archivo para entrega impresa. 

Elegir una opción. 

2. Documentos de respaldo: entregar en sobre cerrado, en inspectoría del colegio. En 

el sobre indicar nombre y curso del o los estudiantes para los que postula. Debe incluir 

todos los documentos de respaldo de la información declarada en Formulario de 

postulación. Los documentos de carácter EXCLUYENTE son obligatorios, y sin 

los cuales no será procesada la postulación. 

• Si usted contestó el formulario online, no es necesario adjuntar el formulario a los 

documentos.  

• Si contestó el formulario impreso, lo debe adjuntar con los documentos. 

3. Lista de chequeo de documentos: presentar completada y firmada. Corcheteada 

por afuera del sobre con documentos de respaldo.  

 

Atención: Las postulaciones y documentos de respaldo no serán revisados al 

momento de postular.  La postulación es de exclusiva responsabilidad del apoderado 

interesado, para evitar errores es crucial seguir todas las indicaciones de este 

protocolo y del formulario de postulación. *En caso de dudas consultas escribir a 

contacto@colegiocervantino.cl 

 

  

 
 

 

https://www.colegiocervantino.cl/beca
mailto:contacto@colegiocervantino.cl
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Marca con una X según corresponda 
 

I RESPALDOS A PRESENTAR BECA EXCELENCIA ACADÉMICA O 

DEPORTIVA: EXCLUYENTES SI POSTULA A ESTA BECA. 

 

 

II RESPALDOS A PRESENTAR BECA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

DEFICITARIA:  

 

• Respaldo de ingreso familiar: 

Ticket Documentos para alumnos cuya principal razón para solicitar beca es de excelencia académica o 

deportiva. 

 Copia de certificado de notas últimos dos años (deben ser del colegio Cervantino). 

 Copia de diplomas y certificados obtenidos de la participación en actividades representando al colegio (solo 

si aplica) en los últimos dos años. 

 Fotografías que evidencien la participación del alumno en representación del colegio (si la foto es grupal 

indicar alumno postulante).  

Ticket Documentos de ingresos del grupo familiar de el/la estudiante solicitante  

EXCLUYENTES 

Los documentos de respaldo de ingresos son excluyentes, al no ser presentados la postulación 

quedará fuera del proceso. 

 ASALARIADO(S): 

• 6 últimas liquidaciones de sueldo de cada una de las personas asalariadas del grupo familiar, 

destacando con color el monto bruto previo a los descuentos (hasta noviembre de 2021 al menos, 

la solicitud no será procesada si faltan liquidaciones o no se presentan las liquidaciones de todos 

los asalariados) 

 CESANTE(S) (ha buscado trabajo en los últimos 3 meses, pero no ha encontrado): 

• Finiquito (no superior a 1 año) 

• Certificado de cotizaciones previsionales de los últimos 6 meses emitido por la AFP.  

 INDEPENDIENTE: 

• Declaración de Renta (Form.N°22 SII) y 6 últimos Form.N°29 SII.  

 INFORMAL: En caso de contar con ingresos formales, debe presentar una declaración jurada con el ingreso 

mensual aprox. Firmada ante notario. 

 PENSIONADOS: 

1 Cartola de pago con monto mensual a pagar, con fecha de emisión máx. de 3 meses.  

Ticket Otros documentos a presentar   

 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 

• Cartola de Registro Social de Hogares, con fecha de emisión máx. 10 meses. Debe corresponder a la 

dirección y grupo familiar declarado. 

 CHILE SOLIDARIO 

• Certificado de participación en programa Chile Solidario 

 ALUMNO PRIORITARIO: 

• Certificado de alumno prioritario 2021, de cada postulante que lo tenga. Atención: la situación de 

alumno prioritario no involucra asignación automática de beca.  
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• Secciones integrantes del grupo familiar viviendo en la misma casa y 

compartiendo un presupuesto (no incluya a él o los alumnos postulantes):  

 

 

 

• Sección datos de la tuición del postulante y aporte de recursos para la crianza: 

complete para cada postulante que aplique. 

 

 

 

 

 

 

Ticket Documentos de identificación 

 Copia del certificado de nacimiento o cédula de identidad de todos los miembros del 

grupo familiar que vive con los postulantes. 

 Copia de una sola boleta con el nombre del jefe/a de hogar y dirección destacada 

Ticket Postulante 

N° 

Documentos de acreditación de tuición y aportes para la crianza 

del alumno 

 
1 

Acta de mediación, demanda por pensión alimenticia, sentencia de 

juez, acuerdo voluntario firmado ante notario u otro documento que 

indique el pago o no pago de pensión alimenticia de ambos 

progenitores, y montos correspondientes, que no tenga fecha de 

emisión mayor a 6 meses (aplica para tutores o padres separados) y 

Cartola bancaria con movimientos de la cuenta de ahorro para pensión 

alimenticia de los últimos 12 meses.   

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 1 

Si no existe documento judicial, pero existen aportes para la crianza 

del alumno, debe presentar declaración jurada ante notario del 

monto mensual recibido (aplica para tutores o padres separados). 

 2 
 3 

 4 

 5 

 1 

Certificado de adopción  

 2 

 3 

 4 

 5 
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• Sección datos habitacionales y bienes. Conteste por familia. 

 

 

• Sección información de salud del grupo familiar. Conteste por familia. 

 

 

*En caso de dudas consultas escribir a contacto@colegiocervantino.cl 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Declaro bajo juramento conocer el Reglamento de becas del colegio, que la información de 

esta solicitud y los documentos adjuntos son la expresión fiel de la verdad.  

Me comprometo a entregar cualquier otro antecedente que me sea requerido, así como la 

comprobación de su autenticidad. Además, autorizo al colegio Cervantino a realizar visitas 

sin previo aviso, a la vivienda declarada, así como a verificar la autenticidad de los 

antecedentes. Asumo la responsabilidad civil y penal que puedan derivarse de la entrega de 

documentos o información adulterada o falsa.  

 

 

Nombre del apoderado: 

_________________________________________________________________________  

 

 

 

Firma: _________________________________                            Fecha:______________ 

 

 

Ticket Documentos de acreditación de vivienda y bienes 

 1 Fotografía a color y nítida del frente de la vivienda (obligatorio todos los postulantes)  

 1 Fotografía a color y nítida de la calle en que se emplaza la vivienda o del edificio, en 

caso de depto.. 

Ticket Documentos de acreditación de salud 

 DIAGNÓSTICO: 

Certificado (informe) de diagnóstico y/o tratamiento de enfermedad o condición 

de alguno de los miembros del grupo familiar. Destaque con color el 

diagnóstico.  

 Certificado de afiliación a Isapre o Fonasa con grupo.  

 Boletas u otros desembolsos importantes producto de la enfermedad o condición 

 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad emitido por 

Registro Civil, si aplica. 

mailto:contacto@colegiocervantino.cl

