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REGLAMENTO DE BECAS PERIODO ESCOLAR 2021 
COLEGIO SAN ANTONIO LA SERENA 

 

POSTULACION TRADICIONAL. 

 
 REQUISTOS A CUMPLIR: 

El postulante deberá encontrarse al día en el pago de su colegiatura del periodo escolar 2020 
y compromisos adquiridos con el colegio al momento de la postulación y también de la 
asignación. 

 
a) Llenar el Formulario de Solicitud de Beca. 
b) Condición de alumno regular. 
c) Demostración fehaciente del ingreso del grupo familiar. 
d) Especificar situación familiar, en términos de si el alumno vive con sus padres, 

otros familiares u otras personas. 
e) Aclarar composición del grupo familiar, identificando a todos sus integrantes. 

f) Demostrar enfermedades catastróficas, según clasificación AUGE, enfermedades 
crónicas o de tratamiento médico, que sean relevantes en términos económicos. 

g) Otros (Indicados en el Formulario de Postulación a Becas). 
h) Declaración jurada indicando los documentos presentados para la postulación 

de la Beca. 
i) No percibir beca alguna JUNAEB o privada. (Presidente de la Republica, Indígena, 

Caja compensación, Municipal, Empresa, etc). 
j) Entrevista con la Comisión de Beca, si ésta lo estima necesaria. 

 
 
DOCUMENTACION  QUE   JUSTIFICA SU  POSTULACION. 

1. Certificados médicos de patologías declaradas en la postulación, con fecha que no 
supere los tres meses o credencial de discapacidad si lo amerita. 

2. Declaración de gastos, si la familia no cuenta con liquidación de sueldo del jefa o jefe 
de hogar (ver anexo). 

3. Informe Social, que justifique la realidad social que amerita la postulación, ya sea 
emitido por Consultorio, Municipalidad, Fundación, etc. (deberá pertenecer a 
institución y no de forma particular).  

4. Certificado de residencia del postulante y de ambos padres, emitido por la Junta de 
vecinos. 

5. Certificado de Defunción en caso de madre o padre fallecido. 
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6. Certificado de cotizaciones de AFP, emitido por la AFP, de todos los integrantes del 
grupo familiar que sean mayores de 18 años y que tengan afiliación a alguna AFP. 

7. Tres últimas liquidaciones de sueldo. 
8. Comprobante pago de pensión (vejez, básica solidaria, sobrevivencia y/o invalidez) del 

último mes. 
9. Copia de finiquito si corresponde a los últimos 12 meses. 
10. Dependiendo de su situación habitacional, presentar lo que corresponda: 

a. Certificado de avalúo fiscal de la(s) propiedad(es) que pertenezcan a algún 
integrante del grupo familiar (pagadas o con pago de dividendos vigentes). 

b. Declaración simple de usufructo o allegamiento. 
c. Copia del contrato de arriendo y/o comprobante de pago de arriendo de la 

vivienda que habitan o tengan en arriendo. 
11. Copia del permiso de circulación del o los vehículos del grupo familiar. 
12. Otros (Indicados en el Formulario de Postulación a Becas). 
13. TODO POSTULANTE DEBERA PRESENTAR ADEMÁS LA CARTOLA ACTUALIZADA 

DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
14. Entrevista con la Comisión de Beca, si ésta lo estima necesaria. 

Importante:  
El o La Asistente Social / Trabajador (a) Social, podrá solicitar documentos adicionales si lo 
considera necesario. 
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INSTRUCTIVO DE COMPLETACIÓN DE FORMULARIO DE                           
POSTULACIÓN A BECAS AÑO 20201 

 
1. El formulario debe ser completado en su totalidad utilizando letra legible, SIN BORRON, 

NI CORRECTOR, de lo contrario se rechazará la postulación. 
 
2. Postular sólo si cumple con los requisitos estipulados en el Reglamento de Becas. 

 
3. Adjuntar fotocopias de la documentación requerida por el Reglamento de Becas. 

 
4. Toda información declarada debe ser fidedigna. 

 
5. Solo podrá postular un solo alumno por Familia. 

 

ENTREGA DE  FORMULARIO DE  POSTULACION AL BENEFICIO: 

 
1. Entregar formulario completo escrito con letra legible, desde el 08 de marzo de 2021 

al 09 de marzo de 2021, de manera digital a través de correo, 
becas@colegiosanantonio.cl, de 08.30 a 17.30 horas. 

 
2. Entregar toda la documentación requerida en el formulario según corresponda a la 

situación social, que registra la familia. (No se recepcionará documentación fuera 
de plazo ni incompleta). 

 
3. El apoderado deberá esperar el proceso de postulación y ser notificado según 

Reglamento de Becas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:becas@colegiosanantonio.cl
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COMPROBANTE RECEPCIÓN 
REGLAMENTO DE BECAS AÑO 2021 

 
Yo,……………………………………..……………….RUT… ................................................. apoderado(a) 

 
de (los)  alumno(s) …………………………………..………………………………………..……………………... 

 
que el año 2021 cursará(n) el(los) siguiente(s) curso(s)……………..……………………………... 

 
dejo constancia que he recibido el Reglamento de Becas Año escolar 2021 del Colegio San 

Antonio de la Serena. 

 

…..……………..………………………………..….. 
FIRMA APODERADO 



FORMULARIO DE POSTULACION A BENEFICIO ESTUDIANTIL COLEGIO SAN ANTONIO LA SERENA. 
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AÑO DE INGRESO AL COLEGIO SAN ANTONIO  

 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA 
 

PROMEDIO GENERAL 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
 

a. BECA A LA QUE POSTULA  

 
BECA POR SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
BECA HERMANO 

 
BECA EXCELENCIA ACADÉMICA 

 
BECA HIJO FUNCIONARIO  

 

b. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE  

    

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

 
 
RUT: 

  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

  
SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 

 
CURSO 2021 

 
e-mail apoderado 

 

 
DOMICILIO ALUMNO 

       

CALLE Nº DPTO. POBLACION COMUNA REGION FONO 

 
 
 
 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

a. INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR E INGRESOS (Inclúyase al alumno) 

N 
º 

R.U.T APELLIDO PATERNO APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE FECHA 
NACIMIENTO 

ESTADO 
CIVIL 

PARENTESCO 
ALUMNO 

        INGRESOS 
$ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

Total de Ingresos  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO

Ingreso Per Cápita P UNTAJE ASIGNADO 

        -  
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b. OCUPACIÓN DEL JEFE DE HOGAR. (Marcar con una X la opción correspondiente). (Marcar sólo 1 alternativa) 

CATEGORIA OCUPACIONAL 
 
OPCIÓN 

Pequeño o Mediano Empresario - PYMES, (Propietario de empresa pequeña con venta anual entre 2.400UF ($48.760.800) o propietario de empresa 
mediana con venta anual de más de 25.000UF ($507.925.000)  

 

Pequeño Productor Agrícola, (Personas que viven de las ventas de los productos de su propio terreno o de otros terrenos convenidos en medianía. 
Generalmente no trabajan para otros) o Microempresario, (persona quién ejerce una actividad económica de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título 
individual o familiar o como sociedad, y cuyas ventas anuales son inferiores a 2.400 UF ($48.760.800) 

 

Profesionales sector público o privado (Persona con título profesional de Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado, que labora en una 
institución de carácter pública o privada independiente de su situación contractual). 

 

Empleados Públicos o Privado (Persona con o sin estudios técnicos que labora en una institución de carácter pública o privada. Considerar en esta 
categoría a administrativos, técnicos profesionales, secretarias, cajeras, etc.) 

 

Jubilado, Pensionado, Montepiado (persona que recibe una suma mensual de dinero de una institución previsional (AFP; INP; etc.) que por razones de edad, 
antigüedad o incapacidad física deja de prestar servicios laborales). 

 

Trabajador Dependiente (persona con contrato de trabajo que realiza actividades donde prima el esfuerzo físico: obreros de construcción, conductores con 
contrato, auxiliar administrativo, entre otras) 

 

Trabajador Por Cuenta Propia (Trabajador independiente, que opera con nivel de capital igual o menor a 1000 UF ($20.317.000) y sin ocupar personal 
remunerado) 

 

Pensionado Mínimo INP/AFP o PASIS.  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO  

UF: $   

 
c. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DEL JEFE DE HOGAR (Marcar con una X la opción correspondiente). (Marcar sólo 1 alternativa) 

SITUACION LABORAL 
 
OPCIÓN 

Activo Permanente (Genera ingresos de carácter permanente, independiente de su situación contractual)  

Pasivo o Pensionado (No desarrolla actividad laboral por razones de edad, antigüedad o incapacidad, percibiendo ingresos de forma regular de institución 
previsional pública o privada) 

 

Activo Ocasional o Temporal (Genera ingresos de carácter intermitente, con al menos un mes sin generar ingresos, independiente de su situación contractual)  

Inactivo o Desempleado (cesante)  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO  

 
 
 
 
 
 

d. PATRIMONIO DEL JEFE DE HOGAR. (Marcar con una X la opción correspondiente). (Marcar sólo 1 alternativa) 

CATEGORIA OCUPACIONAL 
 
OPCIÓN 

Tiene Bien Raíz (Sitios o propiedades, se excluye el sitio o propiedad donde habita el grupo familiar), Vehículo Particular ( se excluye el vehículo que es 
utilizado como capital de trabajo), Capital de Trabajo, maquinarias, herramientas, vehículo para generar ingresos (taxi, reparto a domicilio, etc.), talleres y 
otros activos 

 

Tiene Bien Raíz (Sitios o propiedades, se excluye el sitio o propiedad donde habita el grupo familiar) y Vehículo Particular ( se excluye el vehículo que es 
utilizado como capital de trabajo), 

 

Tiene Bien Raíz (Sitios o propiedades, se excluye el sitio o propiedad donde habita el grupo familiar) y Capital de Trabajo , maquinarias, herramientas, 
vehículo para generar ingresos (taxi, reparto a domicilio, etc.), talleres y otros activos 

 

Tiene Vehículo Particular ( se excluye el vehículo que es utilizado como capital de trabajo) y Capital de Trabajo, maquinarias, herramientas, vehículo para 
generar ingresos (taxi, reparto a domicilio, etc.), talleres y otros activos 

 

Tiene Bien Raíz (Sitios o propiedades, se excluye el sitio o propiedad donde habita el grupo familiar)  

Tiene Vehículo Particular ( se excluye el vehículo que es utilizado como capital de trabajo)  

Tiene Capital de Trabajo, maquinarias, herramientas, vehículo para generar ingresos (taxi, reparto a domicilio, etc.), talleres y otros activos  

No Tiene Ningún Patrimonio.  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO  

 
 
 

 

3.  EDUCACIÓN. (Marcar con una X la opción correspondie). 
(Marcar sólo 1 alternativa) 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES MADRE PADRE EL COLEGIO SAN  ANTONIO  PARA EL ALUMNO, QUEDA: OPCIÓN 

Superior Completa   En o Fuera de Comuna Sin dificultad de acceso  

Superior Incompleta   En Comuna con dificultad de Acceso (más de 1hr. De traslado)  

Media Completa   Fuera de la Comuna (más de 1hr. De traslado)  

Media Incompleta    

Básica Completa    

Básica Incompleta   

Sin Escolaridad   

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO  

P UNTAJE 
A SIGNADO 

 P UNTAJE 
A SIGNADO 

 

P UNTAJE ASIGNADO 

P UNTAJE ASIGNADO 

P UNTAJE ASIGNADO 
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CON RESPECTO AL ALUMNO OPCIÓN HERMANOS ESTUDIANTES OPCIÓN (SI O NO) 

N º DE HERMANOS 
EN CADA CASO 

Sólo estudia 
 

No tiene hermanos Estudiando 
  

Estudia y Trabaja 
 

En E. Prebásica 
  

Estudia y es Padre o Madre 
 

En E. Básica 
  

Alumno Jefe de Hogar 
 

En E. Media 
  

 
En E. Superior en Lugar de Residencia 

  

En E. Superior Fuera del Lugar de Residencia 
  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

P UNTAJE 
A SIGNADO 

 P UNTAJE 
A SIGNADO 

 

 
 
 

 

4. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA OPCIÓN SANEAMIENTO OPCIÓN 

Propietario sin deuda 
 Disponibilidad de agua potable, electricidad y sistema de 

alcantarillado. 

 

Propietario con deuda 
 

Disponibilidad de agua potable, electricidad y fosa séptica 
 

Usufructuario (familias que hacen uso gratuitamente y en forma exclusiva de la 
vivienda de propiedad de terceros). 

 
Sin alguno o con suministro cortado por más de 3 meses 

 

Arrendatario 
 

sin ningún suministro 
 

Allegado 
  

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

P UNTAJE 
A SIGNADO 

 P UNTAJE 
A SIGNADO 

 

 
 
 
 
 

 
5. OTROS FACTORES DE RIESGO 

 

ENFERMEDADES CATASTROFICAS (Ver Anexo) OPCIÓN STRESS FAMILIAR OPCIÓN RELACIONES DE APOYO OPCIÓN 

Afecta a un adulto integrante del grupo familiar 
 En tratamiento de Alcoholismo o drogadicción 

un adulto integrante del grupo familiar 

 Apoyo sólo de la madre o sólo 
del padre 

 

 
Afecta a un menor integrante del grupo familiar 

 Existencia de situación, relación o episodio de 
Violencia Intrafamiliar que afecte a cualquier 
miembro del grupo familiar 

 
Sin los padres, a cargo de 
abuelos o parientes 

 

 

Afecta al postulante o becado 

 Enfermedad Crónica severa que afecte a 
algún integrante del grupo familiar, incluido 
postulante o becado 

 Sin los padres, estudiante sólo, 
o a cargo de cuidadores, no 
parientes 

 

 

Afecta al jefe de hogar 

 Trastornos de la Salud Mental que afecte a 
algún integrante del grupo familiar, incluido 
postulante o becado. 

  

Ver en anexo listado de enfermedades catastróficas 
Embarazo adolescente del postulante o 
becado 

 

Discapacidad que afecte a algún integrante del 
grupo familiar, incluido postulante o becado 

 

U SO EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

P UNTAJE 
A SIGNADO 

 P UNTAJE 
A SIGNADO 

 P UNTAJE 
A SIGNADO 

 

 
 
 

Otros Bienes: 

           Posee automóvil:       SI ____      NO___ 

               Si respondió afirmativamente llene el siguiente recuadro. 

 
 
 
 

 

 

 

SEÑALAR NÚMERO DE HIJOS QUE ESTUDIAN EN COLEGIO SAN ANTONIO 
P UNTAJE 

A SIGNADO 

NOMBRE DEL 

DUEÑO 
CANTIDAD MARCA MODELO AÑO 
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DOCUMENTOS QUE PRESENTA CON FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

Certificados  médicos de patologías declaradas  en  la postulación, con fecha que no supere los  tres meses o credencial de discapacidad si lo amerita. 

Declaración  de  gastos, si la  familia no cuenta con liquidación de sueldo del jefa o jefe de hogar (ver anexo). 

Informe Social, que justifique la realidad  social  que amerita la postulación, ya sea  emitido por Consultorio, Municipalidad, Fundación, etc. (deberá  pertenecer  a 
institución y no de forma particular).  

Copia cédula de identidad de todos los integrantes del grupo familiar o certificado de nacimiento. 

Certificado de residencia del postulante y de ambos padres, emitido por la Junta de vecinos. 

Certificados de alumno regular de todos los integrantes del grupo familiar que estudien. 

Certificado de Defunción en caso de madre o padre fallecido. 

Certificado de cotizaciones de AFP, emitido por la AFP, de todos los integrantes del grupo familiar que sean mayores de 18 años y que tengan afiliación a alguna AFP. 

Tres  últimas liquidaciones de sueldo. 

Comprobante pago de pensión (vejez, básica solidaria, sobrevivencia y/o invalidez) del último mes. 

Para PENSION DE ALIMENTOS: Fotocopia de libreta de ahorro ACTUALIZADA; en caso de no ser pensión judicial, presentar formato de  respaldos  de aporte de 
tercero. 

Copia de finiquito si corresponde a los últimos 12 meses. 

Dependiendo de su situación habitacional, presentar lo que corresponda: Certificado de avalúo fiscal de la(s) propiedad(es) que pertenezcan a algún integrante del 
grupo familiar (pagadas o con pago de dividendos vigentes). 

Declaración simple de usufructo o allegamiento. 

Copia del contrato de arriendo y/o comprobante de pago de arriendo de la vivienda que habitan o tengan en arriendo. 

Copia del permiso de circulación del o los vehículos del grupo familiar. 

Otros (Indicados en el Formulario de Postulación a Becas). 

TODO POSTULANTE DEBERA PRESENTAR ADEMÁS LA CARTOLA ACTUALIZADA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 
 

NOTA IMPORTANTE: NO SE RECEPCIONARAN CARPETAS DE POSTULACIÓN INCOMPLETAS, Y SI POR 
ERROR SE RECIBE UNA EN ESTA SITUACIÓN, NO SERÁ CONSIDERADA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
 

DECLARACION:  
Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es verídica. 

 
 
 

 

 

 

 
NOMBRE  

CEDULA DE IDENTIDAD 
FIRMA DEL APODERADO 
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FICHA DE GASTOS MENSUALES 
 
 
 
 
 

Detalle Monto mensual $ 

Alimentación  

Arriendo o dividendo, Contribuciones  

Luz y agua  

Locomoción  

Combustible (gas, parafina, leña, bencina etc.)  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Internet  

Educación (centro de padres escolaridad letras, etc.)  

Vestimenta  

Salud (tratamientos médicos, Medicamentos)  

Varios (útiles de aseo, recreación, cuotas, etc.)  

Deudas o Créditos NO HIPOTECARIOS (monto de pago mensual, no total deuda)  

TOTAL  

 

 


