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FRIENDLY HIGH SCHOOL 

VIÑA DEL MAR 

 

 

FICHA DE POSTULACIÓN A BECA AÑO 2020 
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________CURSO ACTUAL (2019):______________ 

 

NOMBRE DEL APODERADO: ______________________________________________________________ 
 

RELACIÓN CON EL ALUMNO: _____________________________________________________________ 

 
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________ 

 

TELEFÓNOS DE CONTACTO:               ______________________  _________________________ 
 

HERMANOS Y CURSO:       _________________________________________________  ____________ 

            _____________________________________________   ____________ 

            _____________________________________________   ____________ 
                                            _____________________________________________   ____________ 

   

EL APODERADO  CANCELA ACTUALMENTE _________________.  

 

2.- FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 
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3.-  ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR Y ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS.  

a) INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR E INGRESOS (Inclúyase al alumno)  
 

b) ANTECEDENTES HABITACIONALES. (Marcar con una X la opción correspondiente).  

 
Casa _____ Departamento______            Propia______ Cedida______ Arrendada ________Allegados_______ 

  

  DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR JUNTO AL FORMULARIO PARA POSTULAR A BECA: 

 Informe de Rendimiento Académico y conductual del alumno (fotocopia del entregado en reunión). 

 Ficha Protección Social, en caso de tenerla 

 Fotocopia de las tres últimas liquidaciones de sueldo de todas las personas que trabajan en el grupo familiar, 
para demostrar fehacientemente el ingreso del grupo familiar. 

 Finiquito en caso de cesantía. 

 Certificado de AFP (remuneraciones) de los últimos seis meses en original. 
 Si es independiente, tres últimas declaraciones de IVA y las dos últimas declaraciones de impuesto a la 

RENTA. 

 Fotocopia del comprobante de arriendo o dividendo 
 Comprobantes de gastos relacionados con Instituciones educativas o Universidades, por estudios de otros 

integrantes del grupo familiar. 

 Boletas de gastos de Servicios Básicos 

 Comprobantes vigentes de gastos de un familiar directo con enfermedades catastróficas (padre, madre, 
esposa o hijo), que sean relevantes en términos económicos. 

 Documento legalizado de Tutoría en caso de Apoderados que asumen por padres fallecidos o abandono de 

hijos. 
 

NOTA: LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES QUE FALTEN A LA VERDAD O ESTÉN ADULTERADOS 

ANULARÁN SIN DERECHO A APELACIÓN ESTA SOLICITUD. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES VERÍDICA.  

 

 

FECHA:__________________________________                                __________________________ 

                                                                                                                     FIRMA DEL APODERADO                   

N
º R.U.T 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRE 

FECHA 
NACIMIENTO 

PARENTESCO 
ALUMNO INGRESOS $ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
 
USO EXCLUSIVO  DEL COLEGIO 
 INGRESO PER CÁPITA                                                    
 
 
 

 

c) EL GRUPO FAMILIAR  POSEE 

                                                            

 SI NO 

Automóvil de uso particular                           

Automóvil como herramienta   

Televisión por cable   

Internet   

Integrante con enfermedad catastrófica   

Padre o madre cesante   

El alumno/a usa transporte escolar   
 

 
                                                                                                                                   USO EXCLUSIVO  DEL COLEGIO 
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COMPROMISO DE PADRES, APODERADOS Y ALUMNOS 

 

Para mantener el beneficio de becas y postular al año siguiente, los padres y apoderados deberán: 

a) Apoyar el proceso educativo de sus hijos, entregando e inculcando valores, enseñándoles a asumir sus 

deberes y sus compromisos. 

b) Que cumplan con las obligaciones inherentes a una paternidad responsable; uniforme oficial del colegio, 

presentación personal adecuada al perfil del alumno Friendly, materiales requeridos para su aprendizaje, 

asistencia a clases de al menos un 85%, puntualidad diaria y cumplimiento mensual de los compromisos 

económicos. 

c) Que tanto el apoderado como el alumno se comprometan a mantener o mejorar el promedio de notas. 

d) Asistir al 100% de las reuniones del establecimiento para informarse del avance del alumno, así como las 

citaciones de los profesores. 

e) Que los padres y/o apoderados manifiesten una conducta intachable en la participación que le compete en 

reuniones y actividades del Establecimiento y Centro General de Padres y Apoderados. 

f) Que ejerzan la democracia escuchando, opinando con respeto. 

g) Que acepten y hagan cumplir a su pupilo las normas, reglamentos y directrices del establecimiento, 

siguiendo el conducto regular para solucionar problemas o desacuerdos. 

h) Si los padres y alumnos no cumplieran este compromiso no podrán postular a becas de estudios el año 

siguiente. 

 

Nombre Apoderado:____________________________________________________________________ 

 

Nombre Alumno:______________________________________________________________________ 

 

 

          ……………………………….      ……………………………….. 

          Firma Padre y/o Apoderado      Firma Alumno 

 

Viña del Mar,       de Septiembre de 2019 

 


