Colegio Arista Vitae
Ciencias 8750
La Cisterna
Fono 785 23 39

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA POSTULACION A BECAS Y COMPROBANTE DE
POSTULACION, VALIDO CON TIMBRE Y FECHA.
EN LA CISTERNA, SANTIAGO DE CHILE CON FECHA:………………………
DON (ÑA)…………………………………………………………………………….………………
RUT:………………………………Nacionalidad:………………………………….....................
Fono:………………………………Domicilio:………………………………………………………
Teléfono laboral……………………………………………………………………………………..
Dirección laboral..................................................................................................................
APODERADO DE:…………………………………………………………………………….…….
Email………………………………………………………………………………………………….
La ficha no se recibirá si falta algún documento

a. Informe socioeconómico FAMILIAR otorgado por una Asistente Social._____
b. Últimas 3 (tres) Liquidaciones de Sueldo del padre, la madre y el apoderado._____
c.

Informe del Profesor Jefe, el apoderado debe solicitar entrevista con el profesor y llenar en
conjunto la ficha adjuntada._______

d. Otros antecedentes solicitados por la Comisión Becas, si fuera necesario._____
e. Ser alumno regular del establecimiento a la fecha de inicio de las postulaciones.______
f.

Informe socio – económico municipal.(Ficha de protección social familiar)______

g. Certificado de cotizaciones del apoderado, la madre y el padre entregado por su AFP, en caso
de no estar cotizando solicitarlo de igual forma.______
h. Cartola tributaria del contribuyente del apoderado, la madre y el padre de caso de tener inicio
de actividades (boletas o facturas)_________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Colilla comprobante de postulación.

El apoderado a cumplido con todos los documentos exigidos en la fecha correspondiente

Colegio Arista Vitae
Ciencias 8750
La Cisterna
Fono 785 23 39

Ficha conjunto apoderado y profesor jefe
EN LA CISTERNA, SANTIAGO DE CHILE CON FECHA:………………………
DON (ÑA)…………………………………………………………………………….………………
RUT:………………………………Nacionalidad:………………………………….....................
Fono:………………………………Domicilio:………………………………………………………
Teléfono laboral……………………………………………………………………………………..
Dirección laboral..................................................................................................................
APODERADO DE:…………………………………………………………………………….…….
Email………………………………………………………………………………………………….

ASEVERACION
si
El apoderado ha asistido a todas las reuniones de apoderados realizadas a la
fecha.
El apoderado ha asistido a todas las citaciones realizadas a la fecha.
El apoderado ha asistido a la escuela para padres realizada a la fecha.
El apoderado ha asistido a todas las celebraciones y actividades que el
colegio ha realizado a la fecha.
Ha sido beneficiario en años anteriores de algún tipo de beca.
El apoderado ha cooperado activamente con el curso y el colegio.
El estudiante tiene promedio general superior a 5.5
El estudiante tiene un comportamiento acorde a los perfiles del colegio.
El apoderado esta al día en sus mensualidades.
El estudiante tiene hermanos en el colegio.
La renta familiar es inferior a $250.000
La familia posee algún vehículo
El estudiante llega en trasporte escolar
El estudiante llega en trasporte privado
El estudiante llega en trasporte púbico o a pie
El padre o la madre tienen educación superior o técnica

no

Declaramos que el testimonio es fiel a realidad y no existe manipulación alguna de
parte del profesor y el apoderado.

Apoderado, firma y RUN----------------------------------------------------------------------------Profesor, firma y RUN-------------------------------------------------------------------------------

