
Instituto Obispos Silva Lezaeta – Postulación becas 2021 

ENTREGA DE DOCUMENTOS POSTULACÓN A BECA 2021 

 

NOMBRE ALUMNO:     _________________________________            CURSO : ____________________              

TELEFONO DE CONTACTO :   ______________________     

CORREO ELECTRONICO : __________________________________________ @ _______________________                                                        

XI.- DOCUMENTOS QUE ADJUNTA A LA POSTULACIÓN     

 (Marque con una cruz la documentación que anexa, para acredita exclusivamente la situación socio-económica del  

Grupo familiar del o los postulantes presentada en la postulación). Los documentos deben ser entregados en  una 

funda plástica tamaño oficio por cada alumno (a) postulante.  

TRABAJADOR DEPENDIENTE  

 Fotocopia  de las  tres últimas  liquidaciones  de sueldo  de las personas que componen el grupo familiar. 

 Certificado original de las 6 últimas cotizaciones AFP. 

JUBILADO O  PENSIONADO  

 Fotocopia 2 últimos pagos de pensión (vejez, sobrevivencia, invalidez). 

 Resolución judicial de pensión de alimento, acuerdo y/o avenimiento 

 Cartola bancaria con  movimientos de los últimos 12 meses ( sólo pensión de alimentos )  

TRABAJADOR A HONORARIOS  

 3 últimas Boletas de honorarios  

 Certificado anual de boletas emitidas 

COMERCIANTE  

 2 últimas declaraciones de IVA 

 Certificado emitido por el contador de la renta aproximada  mensual. (válido sólo para comerciantes).  

 Fotocopia de patente comercial  o permiso comercial  

 Fotocopia termino de giro comercial 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE  

 Declaración jurada  simple  para acreditar ingresos y actividad que realiza ( trabajador independiente)  

TRABAJADOR CESANTE O CON SUSPENSION TEMPORAL DEL EMPLEO 

 Copia de último finiquito (jefe de hogar, padres o apoderado económico, según corresponda).   

 Certificado suspensión temporal del empleo 

 Certificado seis ultimas cotizaciones 

 Carta de aviso de despido  

 Detalle de pagos  Seguro de cesantía.    

 Copia último pago de cesantía recibido 

DOCUMENTOS GENERALES  

 Boletas  de  pagos  realizados en  el Colegio 

 Boletas  de los últimos tres  pagos  realizados en  institución de educación superior.  

 Fotocopia  del  contrato de arriendo. 

 Fotocopia dos últimos pagos de arriendo 

 Fotocopia pago del dividendo  

 Certificado  médico  por enfermedad catastrófica o grave de algún integrantes del grupo familiar   

 Fotocopias de gastos generados por enfermedad grave de algún integrante del  grupo familiar 

 Fotocopia certificado de nacimiento de integrantes del grupo familiar  

 Certificado de defunción en caso de fallecimiento de uno de los padres del alumno (a) 

 Copia de recibos de gastos comunes (agua, luz,  .. )   

 Certificado de Registro Social actualizado a la fecha de postulación (sólo en caso tenerlo). 

 Certificado de Programa de Gobierno que pertenezca el grupo familiar (   subsidio  único  familiar, subsidio  
agua potable, programa  Chile  Crece Contigo, otros).  

 Certificado del sistema previsional en salud (FONASA (indicando tramo) o ISAPRE u otra institución 
(CAPREDENA - DIPRECA. etc.). 

 
 

Otro   Especifique _________________________________________________________________________ 

 

Declaro que los documentos adjuntos son copias integras de su original y que en caso que la Unidad Educativa, lo 

requiera presentaré los originales.   

 

____________________________________ 

Firma apoderada 
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