
 

 

COLEGIO POLIVALENTE YORK. 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 

 

FORMULARIO POSTULACIÓN A  BECAS 

Año 2021. 
I.- Antecedentes  del estudiante  
 

Nombre………………………………………………………-………….Curso----------- 

 

II.- Identificación del apoderado legal: ………………………………………………... 

    R.U.T.: ……………………………….. 

. 

III.- Identificación grupo familiar: 

 
 

NOMBRES-APELLIDOS 

 

 

PARENTESCO 

 

INGRESO 

MENSUAL C/U 

 

PROFESIÓN 

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

IV.- El alumno tiene hermanos en le establecimiento 

         

 SI:…………….   NO:……………. 
 

NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 

NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 

NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 

NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 

 

V.- Documentos que adjunta: 

     (Tarje con una X en el número correspondiente) 

1.- Las tres últimas liquidaciones de sueldo de las personas que realicen aportes 

económicos al hogar. 

2.- Informe socioeconómico extendido por una Asistente Social. 

3.- En caso de ser independiente una Declaración Jurada simple. 

4.- Finiquito (sólo casos de despido por necesidad de la empresa) 

 

VI.- Declaración dependencia económica del alumno (a) 

 

Declaro que el estudiante postulante a beca depende económicamente de: 

 

Padres……………..  Madre……………..  Padre………….. 

 

Familiares……  Relación…………………………………   

Institución Asistencial…………… Nombre……………………………….. 

 

 



 

 

 

VII.- Situación habitacional: 
 

 Marque con X 

Propietario vivienda totalmente pagada  

Propietario en pago  

Arrendatario  

Usufructuario  

Allegado  

                                           

VIII.- La invalidez de un integrante del grupo familiar que padezca una 

enfermedad grave, se debe acreditar mediante un certificado médico, expedido por 

el servicio de salud correspondiente: 

 

IX.- El grupo familiar tiene vehículos :  SI……… NO………. CUÁNTOS……… 
 

X.- El grupo familiar tiene propiedades (bienes raíces) 
 

 SI……………..  NO…………….  Cuántas…………… 
 

Explique el motivo por el cual usted postula a su hijo a la beca: 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Declaro que la información consignada en este formulario es verídica y 
estoy informado de las sanciones a las que me expongo en caso 
contrario. 

  
 

FIRMA DEL APODERADO LEGAL 

                                                                          

RUT.:_______________________ 
 

La presente solicitud y los documentos pertinentes deben entregarse en  
ADMISION@COLEGIOYORK.CL, en el plazo impostergable, el día 01 de 
abril del 2021. El colegio se reserva el derecho a investigar o comprobar 
veracidad de la información proporcionada. 
Toda la información será evaluada por una comisión la que, analizando 
estos antecedentes, determinará  si el estudiante califica para recibir el 
beneficio de beca  de escolaridad.- 
 

COMISION:  

 

Después de analizar los antecedentes, esta comisión decide que el 
estudiante califica para ser beneficiario de  Beca……………………………… 
 
No califica……                                                            
Firma………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 


