POSTULACIÓN A BECA SOCIOECONÓMICO 2019
Es importante considerar que para cada pregunta sólo se debe considerar una respuesta.
Marcar la alternativa que corresponda o indicar cantidad con número, según sea la pregunta.
Nombre de Alumno/a: ……………………………………………….... Curso: 2019: ….……...
Rut: ……………………………………................... Fecha de Nacimiento: …………………….
Sistema de Salud del Alumno: …………………...……..
1. Quién contesta la encuesta.

1) Madre
2) Padre
3) Ambos padres.
4) Otro familiar 5) Apoderado o tutor

2. Con quién vive el alumno/a.

1) Ambos padres
2) Sólo la madre 3) Sólo el padre
4) Con otro familiar 5) Otra persona
6) Hogar de menores

3. Qué integrante de la familia, es el jefe o
jefa de hogar.

1) Mamá
2) Papá
3) Ambos padres 4) Abuela
5) Abuelo
6) Otra mujer de la familia
7) Otro hombre de la familia 8) Otra persona.
Registrar número de integrantes
…………………………………

4. Cuántas personas, incluido el alumno/a,
viven en el hogar.
5. Cuál fue el último año de estudios
aprobado por la madre. Debe especificar
curso, y nivel sea básico, media o superior.
6. Cuál fue el último año de estudios
aprobado por el jefe de hogar.

7. Cuál es la ocupación de la madre.
Especificar lugar de trabajo o si se
encuentra cesante.
8. Cuál es la ocupación del jefe del hogar.
Especificar lugar de trabajo o si se
encuentra cesante.
9. Cuántas habitaciones de la vivienda se
utilizan exclusivamente para dormir.
10. El alumno/a duerme solo en su cama.
11. Existe un espacio en el hogar para uso
exclusivo del alumno/a para realizar sus
tareas y guardar sus pertenencias.
13.Existe una figura paterna presente en la
crianza del alumno/a.

Curso:………………………..
Nivel:…………………………
Posee Título Técnico…...... Título Universitario…….
Profesión:...........................................................................
Curso:………………….. …...
Nivel:…………………………
Posee Título Técnico…...... Título Universitario…….
Profesión:...........................................................................

Nº……………………
Casa Propia………… Arrendada…………..…
Allegados…………... Cedida…………………
Si…………………. No………………..
1) Si
2) No
3) No, pero se habilita un espacio para cuando lo
necesita.
1) Si siempre. 2) Sólo en algunos períodos de tiempo.
3) No nunca.

14. Existe una figura paterna que aporte
recursos económicos para la crianza del
alumno/a.

1) Si siempre.
3) No nunca.

2) Si, pero insuficientes.

15. Existe otro alumno/a, o en edad escolar
dentro del hogar que realice algún tipo de
trabajo remunerado.
16. Algún integrante de la familia, de
contacto habitual con el alumno/a, ha
tenido problemas con el consumo de
alcohol.
17. Algún integrante de la familia, de
contacto habitual con el alumno/a, ha
tenido problemas con el consumo de
drogas.

1) Si, trabaja y estudia.
4) No desea contestar.

2) Si, sólo trabaja.
5) No sabe

3) No

1) Si

2) No

3) No desea contestar 4) No sabe.

1) Si

2) No

3) No desea contestar 4) No sabe.

Patrimonio del Grupo Familiar (Marcar con una X)
Vehículo: …………………… Televisor: ………………………..Computador: ………..…….
Notebook: ……………………. Equipo de Música: ……………… Celulares: ……..…………
Datos del Apoderado
Nombre del Apoderado: …..…………………………………………………………………..….
Dirección: ………………..………………………………………………… Fono: …….………
Correo Electrónico: ………………………………………………… RUN: …….………………
Ingreso mensual grupo familiar: ….………………………………………………………...……
Enfermedades catastróficas del grupo familiar: ………………………...…………………...…
……………………………………………………………………………………....………………

________________________
FIRMA APODERADO
NOTA: Esta información debe venir respaldada con sus respectivos documentos:
- LIQUIDACION DE SUELDO
- CERTIFICADO DE AFP
- INFORME SOCIOECONOMICO (NO ES OBLIGATORIO)
- INFORME MEDICO (EN CASO DE ENFERMEDAD DEL ALUMNO O INTEGRANTE DE LA
FAMILIA)
- FICHA DE PROTECCION SOCIAL (ACREDITAR PUNTAJE CON DOCUMENTOS)
- CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR DE HERMANOS QUE ESTUDIEN EN OTROS
COLEGIOS.)

