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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 2021.  
 

Ese listado es para su uso y orden personal y no debe 
ser entregado al establecimiento.  
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• Sección Postulantes 
 
 

RESPALDOS A PRESENTAR BECA EXCELENCIA ACADÉMICA O DEPORTIVA: 

 
 
RESPALDOS A PRESENTAR BECA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEFICITARIA: 

 
 
 

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) 

 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 2020 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  

• 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.  

 OTROS COLEGIOS Y/O ED. SUPERIOR: 

• Certificado de matrícula o alumno regular año 2020 y 2021 (si lo tiene). 

• Comprobante de pago de las últimas 3 mensualidades (2020), de los padres y/o hermanos del 
postulante que estén cursando Ed. Superior u otros colegios. ATENCIÓN: La documentación debe 
mostrar claramente el costo mensual cancelado a la institución.    

• Ed. Superior: Comprobante o pantallazo con resultados del proceso de asignación de gratuidad 
para estudios superiores (por sí y por no). 

 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 2020, 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. 

 

 

 

• Sección datos habitacionales y bienes. Conteste por familia. 
 

 
 

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

 

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 

 Documentos descritos en el punto 2, como liquidaciones de sueldo, finiquito, etc.  

Ticket Documentos de acreditación de tuición y aportes para la crianza del alumno 

 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.   
 

 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). 
 

 Certificado de adopción  

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, receta u otro) 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. 


