Marzo 2019
CMPA - COLEGIO MADRIGAL
Formulario tipo para la postulación FONDO SOLIDARIO BECAS DE ESCOLARIDAD

I. GRUPO FAMILIAR
MADRE

PADRE

Nombre y apellido

Nombre y apellido

Actividad o profesión

Actividad o profesión

Empresa

Empresa

Dirección casa

Dirección casa

Teléfono celular

Teléfono celular

E-mail personal

E-mail personal

HIJOS
Dirección:
Nombre
1.
2.
3.
4.
5.

Establecimiento

curso

II. INFORMACION PATRIMONIAL
A. ACTIVOS
Tipo de bien Raíz
1.

Propia

Arrendada

Deuda (monto)

2.

Marca Automóvil
1.

Modelo/año

Propietario

Monto deuda

Cuota mes

2.
3.

B. PASIVOS
Institución acreedora
Banco:
Banco:
Tienda:
Otro:
Otro:
Otro:

III. INGRESOS Y GASTOS
Ingresos
Sueldos

Padre

Madre

Otro

Honorarios
Otros
Total

Gatos mensuales
Arriendo/dividendo:
Cuotas deudas:
Educación:
Alimentación:
Servicios y otros gastos:
Otros:
Total

IV. SOLICITUD DE BECA

Nombre hijo

Curso

beca periodo anterior
(si/no)
desde

Solicita beca CMPA
% (máx 80%)

Declaramos que la información entregada en esta solicitud y/o en entrevista personal, es
totalmente fidedigna, de obtener el beneficio, nos comprometemos a informar cualquier
cambio en los ingresos del grupo familiar.

Nombre Apoderado:_____________________________________________________

Solicitud de Becas de Escolaridad

1.

Consideramos esta información como Confidencial. Será conocida por la
alta administración del Colegio y la Comisión del CMPA encargada de
resolver sobre las solicitudes de Becas de Escolaridad.

2.

La información que se solicita tiene por objeto que la Comisión se forme
una opinión completa sobre la situación patrimonial y presupuestaria
actual y futura del grupo familiar postulante, con el objeto de resolver en
base a los criterios de estricta necesidad, justicia y consistencia
financiera.

3.

El presente formulario debe ser completado en todos los puntos que
corresponda y aplique a su situación; en caso contrario, agregue la
información que estime pertinente. Asimismo, si la Comisión lo estima
necesario, se solicitará información adicional y/o se solicitará la
documentación de respaldo que se estime conveniente.

4.

Las Becas se otorgarán en base a la disponibilidad de recursos del Fondo
Solidario de Becas de Escolaridad.

