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Solicitud de beca 2021 
 
 

Instrucciones para postular a exención parcial o total de escolaridad 2021: 

• Presentar este formulario, junto con los documentos de respaldo en sobre cerrado, 
entre el 7 y el 24 de diciembre. La información sin respaldo no será considerada para 
la evaluación.    

• La siguiente ficha debe completarse con todos los datos requeridos, con letra clara. 

• La mayoría de las dudas están resueltas en el Reglamentos de Beca 2021, disponible en la 
web y enviado al e-mail del apoderado, a través de la plataforma Full College. 

• Consultas a: contacto@colegiocervantino.cl 
• No se recibirán postulaciones fuera de plazo. 

 
 

Fechas del proceso: 
 

Etapa Fecha Descripción 

Publicación ficha de 
postulación y 
antecedentes a presentar 

9 de noviembre de 2020. 
A disposición para descarga en web del colegio. 
www.colegiocervantino.cl 

Postulación 
7 al 24 de diciembre de 
2020. 
 

Recepción de postulaciones en Secretaría de 
inspectoría. Presentar: ficha de solicitud de beca 
y documentos de respaldo actualizados hasta 
diciembre de 2019. 

Resultados y firma 
compromiso 

Primera semana de 
clases de marzo 2021, 
según calendario escolar 
(por definir desde 
Mineduc). 
 

Comunicación de resultados vía telefónica y 
publicación en web (solo beneficiados) 

Apelación 

Segunda semana de 
clases de marzo 2021, 
según calendario escolar 
(por definir desde 
Mineduc). 
 

Los argumentos de la apelación deberán ser 
enviados al correo electrónico: 
contacto@colegiocervantino.cl.  

Resultados apelación y 
firma compromiso 

Tercera semana de 
clases de marzo 2021, 
según calendario escolar 
(por definir desde 
Mineduc). 
 

Comunicación de resultados vía telefónica y 
publicación en web (solo beneficiados) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:contacto@colegiocervantino.cl
http://www.colegiocervantino.cl/
mailto:contacto@colegiocervantino.cl
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Solicitud de exención parcial o total de escolaridad 2021 
 

Complete y marque con una X, según corresponda. Escriba con letra imprenta. Es de su responsabilidad la legibilidad de la información 
            proporcionada en esta ficha.  

1) Postulantes: 
 Si es más de un postulante, los alumnos deben ser hermanos o medio hermanos, habitar la misma vivienda, compartir el presupuesto familiar y apoderado 

Para el resto de la ficha mantenga el número de cada postulante. Por ej: sin en el N°1 anota como postulante a “Claudia”, en los Datos de la familia deberá anotar en el espacio de “Postulante 
n°1” los datos de Claudia, y así sucesivamente. 

N° Nombre 1 
 

Nombre 2 
 

Apellido 1 Apellido 2 
Año de 

ingreso al 
C.Cervantino 

Curso 2021 
¿Ha solicitado 
beca antes? 

Si/NO 

Tipo de beca al 
que postula 

(socioeconómica 
y/o excelencia) 

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

2) Datos del apoderado: 

Nombre 1 
 

Nombre 2 
 

Apellido 1 Apellido 2 Teléfono 1 Teléfono 2 

      

Correo electrónico  
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3) Tipo de beca a la que postula: marque una X en una o ambas razones. Para las dos se solicitan respaldos. 
 Excelencia académica, 

participación destacada, otra. 
Situación socioeconómica 

deficitaria 

Postulante 1   

Postulante 2   

Postulante 3   

Postulante 4   

Postulante 5   

   

 

RESPALDOS A PRESENTAR BECA EXCELENCIA ACADÉMICA O DEPORTIVA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPALDOS A PRESENTAR BECA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEFICITARIA: 

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).  

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

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.  

• En caso de NO declarar IVA, 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. 
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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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4)Integrantes del grupo familiar viviendo en la misma casa y compartiendo un presupuesto (no incluya a el o los 
alumnos postulantes):  
 

Debe considerar lo siguiente: 
A) Grupo familiar: anotar a TODAS las personas que viven con el estudiante solicitante en su hogar, y que comparten el presupuesto. NO incluya al o los 

postulantes. 
 

B) Parentesco: Anote el código según la siguiente lista: 1) Padre; 2) Madre; 3) Padrastro; 4) Madrastra; 5) Hermano/a; Hermanastro/a; 6) Abuelo/a; 7) Tío/a; 8) 
Primo/a; 9) Cuñado/a; 10) Tutor/a; 11) Amigo/a de la familia; 12) Pareja de padre/madre; 13) Otro 

 
C) Escolaridad: Anote el código según la siguiente lista: 1) Sin escolaridad; 2) Ed. Parvularia; 3) Ed. Básica; 4) Ed. Media Científico Humanista; 5) Ed. Media 

Técnico Profesional; 6) Técnico incompleto; 7) Técnico completo; 8) Universitarios incompletos; 9) Universitarios completos; 10) Postgrado. 
 

D) Situación ocupacional:  Anote el código según la siguiente lista: 1) Estudiante Ed. Escolar; 2) Estudiante Ed. Superior; 3) Patrón/a o empleador/a; 4) 
Trabajador/a por cuenta propia; 5) Empleado u obrero; 6) Trabajo no remunerado (dueña de casa, cuidado de parientes, etc); 7) Cesante (ha buscado 
trabajo en los últimos 3 meses, pero no ha encontrado. Incluye a quienes buscan trabajo por primera vez); 8) Trabajador y estudiante Ed. superior; 9) 
Jubilado, pensionado, montepiado 

 
E) Relación contractual: 1) No aplica/cesante/no trabaja y no busca trabajo; 2) De aprendizaje o práctica; 3) Por obra, faena o servicio; 4) Plazo fijo; 5) Plazo 

indefinido  
 
 

A B  C D E  

Nombre y apellidos 
(No incluya a los alumnos postulantes) 

Parentesco 
con alumno(s) 
(VER CÓDIGOS) 

Edad 
Nivel de 

escolaridad 
(VER CÓDIGOS) 

Situación ocupacional  
(VER CÓDIGOS) 

 
Relación contractual 

(VER CÓDIGOS) 

Promedio de ingresos bruto 
de los últimos 6 meses 

(monto bruto, sin 
descuentos) 

1 
 

    
 

 

2     
 

 

3     
 

 

4     
 

 

5     
 

 

6     
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7     
 

 

8     
 

 

9     
 

 

10     
 

 

11     
 

 

12     
 

 

13     
 

 

 
 

RESPALDOS A PRESENTAR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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5) Datos de la tuición del postulante y aporte de recursos para la crianza: complete para cada postulante. 
 

¿Con cuál(es) de sus progenitores viven los postulantes? 
(marque con una X todas las que aplican) 

Postulante N° Madre Padre 
Ninguno de sus 

padres 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

RESPALDOS A PRESENTAR: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Quién es el tutor o persona que se hace cargo, en la práctica, de cada postulante 
 (máx.2 por postulante)? 

Postulante 
N° 

Madre Padre Abuela Abuelo 
 

Hermano/a o 
hermanastros 

Tío Tía 
Otro, indique 

parentesco con 
postulante. 

1         

2         

3         

4         

5         

Postulante 
N° 

No aplica.  
Alumno vive 
con ambos 

padres 

Si el alumno NO vive con la MADRE, ¿Ésta 
aporta con recursos económicos para su 

crianza? 

Si el alumno NO vive con el PADRE, ¿Éste 
aporta con recursos económicos para su 

crianza?  

Si el alumno NO vive con NINGUNO de los 
padres, ¿Alguno aporta con recursos 

económicos para su crianza? (marque sólo 
una opción) 

1 
 Sí, siempre: ___ 

Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Solo la madre: _____          Sólo el padre:  _____ 
Ambos aportan: ____          Ninguno aporta:____ 

2 
 Sí, siempre: ___ 

Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Solo la madre: _____          Sólo el padre:  _____ 
Ambos aportan: ____          Ninguno aporta:____ 

3 
 Sí, siempre: ___ 

Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Solo la madre: _____          Sólo el padre:  _____ 
Ambos aportan: ____          Ninguno aporta:____ 

4 
 Sí, siempre: ___ 

Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Solo la madre: _____          Sólo el padre:  _____ 
Ambos aportan: ____          Ninguno aporta:____ 

5 

 
Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Sí, siempre: ___ 
Sí, pero insuficientes o esporádicos: ___ 
Nunca: ___ 

Solo la madre: _____          Sólo el padre:  _____ 
Ambos aportan: ____          Ninguno aporta:____ 

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  



8 

6) Datos habitacionales y bienes. Conteste por familia. 
 
Dirección de los alumnos postulantes: 

Calle  Número Depto.(si 
aplica) 

Población o sector Comuna 

 
 

    

Su familia, ¿es la principal ocupante de la vivienda?: 1 Si_____         
2 No_____ 

  
Cantidad de habitaciones para 
dormir:____ 

 

¿Cuántas personas, incluidos los postulantes, viven en el hogar? 
Indique número 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RESPALDOS A PRESENTAR: 

 

Tenencia de la vivienda 
Marque con una X 
(Sólo una opción) 

1 Cedida sin cobro  

2 Arrendada  

3 Arriendo con compromiso de compra-venta  

4 Propia hipotecada  

5 Propia sin hipoteca  

6 Ocupación irregular  

7 Situación de allegamiento o co-residencialidad 
familiar  (no necesariamente entre relacionados) 

 

8 Otro, cuál:  

Servicios:  
Señale los servicios con los 

que cuenta. Marque todos los 
que apliquen. 

Cuento con 
el servicio 

No cuento 
el servicio 

1 Agua potable   

2 Electricidad   

3 Alcantarillado    

4 Internet de red o wifi    

Documentos de acreditación de vivienda y bienes Documento adjunto 

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

Todos los postulantes 
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7) Información de salud del grupo familiar. Conteste por familia. 
 

Situación de 
salud 

Ceguera 
o 

dificultad 
visual 
aun 

usando 
lentes. 

Sordera o 
dificultad 
auditiva 

aun 
usando 

audífonos 

Mudez o 
dificultad 

en el 
habla 

Discapacidad 
física 

Discapacidad 
cognitiva 

Problemas 
siquiátricos 

Enfermedad 
crónica 

Enfermedad 
terminal 

Otro 
(indique 

cuál) 

 
 

No 
aplica 

Alguna 
persona del 
hogar ¿tiene 
alguna de las 
siguientes 
condiciones? 
Marque con 
una X todas 
las que 
aplican. 

    

      

Gasto 
mensual 
aproximado 
(debe 
presentar 
respaldos): 

    

      

 

 
RESPALDOS A PRESENTAR: 

 
 
 

Documentos de acreditación de salud Documento adjunto No aplica 

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. 
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8) 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:______________ 


