BECA DE LOCOMOCIÓN 2019

OBJETIVO DE LA BECA DE LOCOMOCIÓN:
Su propósito es apoyar y facilitar la continuidad de estudios a los alumnos cuyas familias presenten
dificultades socioeconómicas.

¿EN QUE CONSISTE?
Radica en un cupo de bus contratado por el colegio para el transporte diario ida y vuelta de los
alumnos de la Comuna de Yungay y alrededores al Establecimiento Educativo.
La mantención anual del cupo de este beneficio está sujeta al uso regular del beneficiario y su
situación socioeconómica según la evaluación de la Trabajadora Social del Colegio Cholguán.

¿QUIÉN NO PUEDE POSTULAR?
•

Alumnos que cursen Educación Pre Escolar: Pre Kinder y Kinder.

•

Alumnos que no residan en Yungay.

•

Familias que entreguen la documentación incompleta o fuera de plazo.

PERIODO DE POSTULACIÓN Periodo 2019
Inicio:

1 de octubre de 2018

Cierre:

31 de octubre de 2018

La entrega de la documentación se realiza directamente en:
Km. 8 Camino a Cabrero, Cholguán Comuna de Yungay
Teléfonos: (41) 2864460 - (42) 2680673
Fono-Fax (42) 2680673
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4.- ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR. (Personas que viven bajo el mismo techo
incluyendo al alumno)
Nombre completo

Parentesco

Rut

Edad

Actividad

Ingreso mensual
$
$
$
$
$
$

Pago de pensión de alimentos $ ____________
Sin ingreso por Cesantía. (Debe acreditar con finiquito)
5.-TENENCIA DE BIENES. (Marcar alternativa)
A) Vivienda:

Propia

Arriendo

Allegados

Monto del dividendo o arriendo a pagar, según corresponda $___________
B) Posee Vehículo particular :

Si

No

6.- SITUACIÓN DE SALUD FAMILIAR: (Debe acreditar con certificado médico y boletas)
Parentesco

Tipo de enfermedad

Sistema de salud

Gastos

7.- BENEFICIOS. (Marcar alternativa y presentar certificado correspondiente)
Especificar si el (los)
alumno
ha
sido
favorecido
con
el
beneficio

Beca JUNAEB
de
alimentación

Alumno
Preferente

Alumno Prioritario

Beca
Presidente o
Indígena

Especificar si cuenta
con
Ficha
de
Protección Social de
Hogares

Si

No

Puntaje

Especificar si la familia
pertenece a algún
Programa
Gubernamental

Chile Solidario

Programa Puente

Otros
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Puede hacer llegar los documentos anexados en fotocopia.
Recuerde que toda la documentación junto con la ficha, debe hacerla llegar en sobre cerrado,
indicando “Postulación Beca de Locomoción 2019” con el nombre del o los alumnos(s) y el (los)
cursos (s) respectivos. Este sobre debe dejarlo en secretaría, en los horarios de atención
establecidos.
DOCUMENTOS A PRESENTAR DEL INGRESO FAMILIAR:


Trabajadores

dependientes:

Liquidaciones

de

sueldos

de

los

3

últimos

meses

(indispensable).


Cotizaciones previsionales: Los 6 últimos meses (indispensable).



Jubilados/pensionados: Liquidación de pago del último mes (indispensable).



Independientes: Boletas de honorarios de los últimos 6 meses (indispensable).



Comerciantes: Formulario 29 de los últimos 3 meses y el Formulario 22 del último periodo
(indispensable).



Cesantes: Fotocopia del finiquito o declaración jurada notarial de su estado de cesantía
(indispensable).



Trabajadores esporádicos: Declaración jurada ante Notario de ingresos (indispensable).



Mayores de 18 años que no trabajen no perciben pensión ni estudie, adjuntar declaración
jurada ante Notario en donde estipulen no percibir ningún tipo de ingresos (indispensable).



Padres separados o Madres solteras deben presentar documentos de cese de convivencia,
mediación o boletas de pago de pensión de alimentos. (indispensable)



Pensiones de alimentos: Copia de libreta bancaria, en donde figuren los 6 últimos meses
como mínimo, acompañada de la resolución judicial que dictamina la pensión. En caso de
encontrarse en trámite, debe presentar copia de los documentos proporcionados por el juzgado
que corresponda, en donde aparezca la tramitación (indispensable).

DE LA VIVIENDA:


Certificado de residencia de Junta de Vecinos (indispensable).



Adquiriente: último pago de dividendo (indispensable).



Arrendada: copia contrato y último pago de mes de arriendo (indispensable).

DE LOS GASTOS:


Copia de la boleta del último mes de agua y luz respectivamente (indispensable).



Certificados médicos, recetas, boletas de medicamentos y todo documento que acredite una
situación de salud importante, si corresponde (indispensable).



En caso de atenciones psicológicas y/o psiquiátricas, adjuntar certificado de atención del
médico o institución respectiva.



Certificar deudas de importancia: Préstamos bancarios, financieras, órdenes de embargo y/o
remate de propiedad, casas comerciales, tarjetas de crédito, etc. (indispensable)
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