
Colegio Carlos Cousiño 
Valparaíso 
 

FORMULARIO DE POSTULACION A BECAS 2021 
 

 
NOMBRE ALUMNO (A) RUT  

  
 

CURSO ACTUAL PROMEDIO SEMESTRAL PROMEDIO FINAL 2019 
   
 

DIRECCION Nº VILLA o CERRO COMUNA REGION 
     
 
Integrantes de la familia: 
 

Nombre Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

RUT. Edad Parentesco Previsión Actividad 
o Empleo 

Nivel de 
Estudios 

         
         
         
         
         
         
         
 
Celular del apoderado:                            _________________________________________ 
 
Correo electrónico del apoderado:           __________________________________________ 
 
Adjuntar los siguientes documentos: 
 

1. Certificado de Renta de los miembros dependientes que aportan económicamente al grupo familiar, 
emitido por la AFP 2020. 

2. Certificado de Renta de los miembros independientes que aportan económicamente al grupo familiar, 
emitido por el SII 2020. 

3. Número de hijos dependientes del ingreso familiar. Los hijos en edad escolar, Pre-Básica, Básica , 
Media o Superior, deben acompañar Certificado de alumno regular de la institución donde estudia. 

4. Informe Socio-Económico del grupo familiar, extendido por un Asistente Social o Registro Social de 
Hogares, no superior a seis meses de antigüedad. 

5. Casos de Cesantía, Finiquito del último Empleador o Certificado reciente de Asistente Social. 
6. En caso de estar sujeto a Pacto de Suspensión Laboral presentar documento que lo acredite ante 

Notario 
7. Certificado Médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por tratamiento costoso de 

salud o por discapacidad. 
8. De acuerdo a lo que corresponda: Certificado de Arriendo o Dividendo Hipotecario. 
9. Recibo de Insumos: Luz , Agua, Gas. 
10. Otros que la familia del postulante estime convenientes 

 
Si se entrega de toda la documentación requerida, 

Se considerará su postulación a Beca 2021. 
 
Los alumnos que están con Beca 2020 y los alumnos que van a postular para el 2021, 
deben traer todos los documentos en fotocopia para su evaluación y postulación, en un 
sobre oficio cerrado con el nombre y curso del alumno (a), los días 2, 3 y 4 de noviembre de 
2020, entregarlos en el Colegio, Salón de Actos, de 09:15 a 13:00 horas. 
 
 

     ___________________________ 
         Nombre y Firma 

                     Apoderado (a) 
  
 
 
Fecha: __________________ 


