
 

                     Formulario Postulación Becas año 2021 

Estimado Apoderado: 

Usted deberá entregar todos los antecedentes en puerta principal del colegio, en sobre cerrado con 

toda la documentación solicitada con nombre del apoderado, estudiante, curso y a la Beca a la cual 

postula, la ausencia de información es causal de no cumplimiento de los requisitos solicitados, por 

lo que quedara excluido para ser presentado a la Comisión de Becas. 

Nota. - (no se recibirán carpetas posteriores a la fecha establecida) 

Es importante informar lo siguiente: 

1. La información solicitada será tratada en forma CONFIDENCIAL 

2.  Los datos proporcionados deben estar respaldados a través de los documentos originales 

correspondientes. 

3. La ausencia de información solicitada o documentos de respaldo puede significar la 

eliminación del postulante al proceso de selección. 

4. La comisión Beca se reserva el derecho de verificar los antecedentes contenidos en este 

formulario. Si se comprueba adulteración o falsedad de información o documentos 

entregados significará la eliminación del postulante al proceso de selección. 

5. La comisión Beca informa que puede ser visitado por un Asistente Social. 

6. La comisión Beca determina el porcentaje de beca, anual asignado. 

7. La solicitud de beca es por alumno y no por familia. 

8. El resultado del proceso de selección es anual. (año académico) 

9. Los cupos para Becas se determinan en forma anual, por nivel. 

10. Solicitar el formulario en portería o de la página web del colegio 

Alumno Postulante (Beneficiario Postulación a Beca) 

Nombre Completo   :___________________________________ 

RUN     :___________________________________ 

Dirección Particular   :___________________________________ 

Nivel y Curso del Alumno 2020  :___________________________________ 

 Año Ingreso del alumno al Colegio :___________________________________ 

Hermanos en el Colegio   :___________________________________ 

Beca a la que Postula:     ☐   Socioeconómica   ☐      Funcionario    ☐    Excelencia Académica 

Antecedentes Apoderado Financiero: Obligatorio completar todos los datos 

Nombre Completo :____________________________________________________ 

Cédula de Identidad :____________________________________________________ 

Dirección Particular : ____________________________________________________ 

Teléfono Particular : ______________________ Celular_______________________ 

Estado Civil  : ____________________________________________________ 

Razón Social Empresa  : ____________________________________________________ 

Dirección Comercial :____________________________________________________ 

Teléfono Comercial :____________________________________________________ 



 

Familiares que viven en el hogar 

Nº Relación Nombre Edad Actividad Genera Ingresos 

          Monto 

            

            

            

            

      

      

      
 

EL APODERADO POSTULANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

Los documentos requeridos deben ser entregados en puerta principal del Establecimiento, en un 
sobre blanco, cerrado , indicando claramente el nombre del/ la postulante, estudiante y el curso 
para el año en que postula. 
No se aceptarán documentos sueltos. 
No se recibirán documentos entregados por alumnos o profesores. 
El Apoderado debe entregar de antecedentes originales que respalden y acrediten la información 
expuesta por él. 
Los antecedentes a presentar son los que se detallan a continuación: 
1) Formulario de Postulación del Colegio Trinity. 
2) Registro Social de Hogares actualizada (1 mes). 
3) Liquidaciones de sueldos de los últimos tres meses, de todo el grupo familiar. 
4) Certificado de alumno(a) regular de hermanos estudiando y comprobantes de pagos. 
5) Los trabajadores independientes deben presentar su declaración de pago de impuesto mensual 
de los 3 últimos meses (Form.29) y Declaración de Renta Anual (Form.22) 
6) Los pensionados deben presentar sus tres últimas colillas de pago. 
7) Los Cesantes deben presentar su Finiquito de Trabajo y certificado de cotizaciones previsionales 
del último año. 
8) Recibos de pagos de arriendos o dividendos, agua, luz, gas, fono, TV cable, celulares, créditos de 
consumo etc. 
9) Trabajadores que entreguen boletas de honorarios deben adjuntar informe anual de boletas de 
honorarios del año respectivo y fotocopia de las Boletas de Honorarios del año.. 
10) En el caso de aquellos cuyos ingresos provienen de retenciones judiciales, deben adjuntar 
documentación emitida por el Tribunal de Familia que se acredite la pensión o fotocopia de libreta 
de ahorro con pagos efectuados. 
11) Comprobantes de Subsidio Estatal. 
12) Cualquier otra documentación que justifique la situación socioeconómica por la cual está 
solicitando el beneficio de la Beca para el año (certificados médicos, carne de discapacidad, etc). 
13) Declaración jurada de gastos. (Formulario que se puede solicitar en puerta principal). 
14) Documentación que acredite separación u otras situaciones en la familia. 
15) Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaración JURADA 

 

 

Yo __________________________________________________ Rut_______________ 

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en el presente Formulario de Postulación de 

Beca corresponden fielmente a la realidad, habiéndome informado respecto a las condiciones y 

requisitos de obtención de Beca, además acepto las condiciones planteadas en el Reglamento de 

Becas. 

 

Asimismo autorizo a la Corporación Educacional Colegio Trinity, RUT. 65.166.895-6, a verificar la 

veracidad de los datos y/o información entregada, por lo tanto cualquier omisión involuntaria debe 

ser considerada como incumplimiento a los requisitos solicitados. 

 

 

Firma ___________________________________________________ 

Colegio__________________________________________________ 

Fecha________________________ 

 

 

 

Legalización ante Notario 


