CMPA - COLEGIO MADRIGAL

FORMULARIO POSTULACIÓN FONDO SOLIDARIO BECAS DE ESCOLARIDAD
PRIMER SEMESTRE 2021

I. SOSTENEDOR(ES)
SOSTENEDOR 1

SOSTENEDOR 2

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Actividad o profesión

Actividad o profesión

Situación Laboral (*)

Situación Laboral (*)

Dirección casa

Dirección casa

Teléfono celular

Teléfono celular

E-mail personal

E-mail personal

* dependiente, independiente, soci@ empresa, jubilad@, desemplead@, dueñ@ de casa, etc.

II. GRUPO FAMILIAR
HIJOS
Nombre
1.
2.
3.
4.
5.

Establecimiento

curso
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III. INFORMACION ESTADO DE SITUACION- INGRESOS ANUALES
SOSTENEDOR 1
Sueldo

2019

2020

2021 (Proyección)

2019

2020

2021 (Proyección)

Honorarios
Otros Ingresos
(Arriendos/Retiros)
TOTAL INGRESOS

SOSTENEDOR 2
Sueldo
Honorarios
Otros Ingresos
(Arriendos/Retiros)
TOTAL INGRESOS

IV. SOLICITUD DE BECA

Nombre hij@
1.
2.
3.
4.

Curso

Periodo Anterior
Aporto
Tuvo
al Fondo Beca
(si/no)

%
Beca
otorgada

% a Solicitar
beca CMPA
I Semestre
(máx 80%)
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V. ANTECEDENTES DE RESPALDO - Documentos Obligatorios
DOCUMENTOS

Sostenedor 1
(Si/No)

Sostenedor 2
(Si/No)

1.- Declaración de Impuestos Anuales 2019, 2020
(Formulario 22)
2.- Certificado de cotización AFP 2019, 2020

3.- Respaldos de Gastos Anuales 2019, 2020

4.- Certificado AFC (últimos 12 meses)

5.- Finiquito de Trabajo (menor a 12 meses)

6.- Declaración de Impuestos Mensuales 2020
(Formulario 29 - Solo En El Caso De Socios En Empresas)
7.- Documentación complementaria
(optativo según criterio familiar)

Nota: En caso de no cumplir con la entrega de todos los documentos obligatorios indicados,
el o los sostenedores deberán justificar apropiadamente su situación con otros antecedentes.
Será resorte de la Comisión del Fondo Solidario, aceptar o rechazar si dicha información
cumple con los requisitos necesarios para la evaluación.
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VI. RESUMEN POSTULACIÓN
Explique el cambio en su situación económica que lo/a lleva a solicitar esta beca, o bien la
situación particular que encuentre relevante para el análisis de la Comisión Evaluadora. Cuanta
más información y documentos acompañe para respaldar su solicitud, más probable será que
podamos evaluar adecuadamente su situación (300 palabras máximo).
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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 de los sostenedores firmantes.

Nombre Sostenedor 1:

Nombre Sostenedor 2:

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 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.
Es obligatoria la entrega de los documentos indicados en la tabla V de este Formulario.
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.

