
SOLICITUD DE POSTULACIÓN DE BECA. CICLO LECTIVO 2014.  

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE:  

Nombre y apellido del Alumno:___________________________________________________

Nombre y Apellido Materno:_____________________________________________________ 

Nombre y Apellido Paterno:_____________________________________________________ 

Domicilio del alumno:____________________________________________________________

Domicilio del representante legal que difiera del de residencia del alumno:   

Nivel educativo al que asistirá el alumno en el ciclo lectivo 
2018:________________________   

SITUACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR.  

El alumno postulante, ¿con quién vive? (ambos padres; uno de los padres; tutor; 
otro).  

____________________________________________________________________________    

¿Cuál es la situación familiar de los padres? (casados, divorciados, convivencia, 
fallecidos. Madre o padre soltero, otro).   

Indique en letras y número el Ingreso mensual del grupo familiar.     

Indique cuál es la situación laboral del sostén de familia (trabajador dependiente;
trabajador independiente, jubilado o pensionado; desocupado; otro).   

Informe cuál es el número de personas que integran el grupo familiar (cantidad 
de hijos y personas convivientes).       

 Quien suscribe____________________________________, DNI____________________ con 
domicilio en calle___________________________________ declara que los datos 
informados en el presente son fiel expresión de la realidad, como también 
conocer el Reglamento de Becas, los requisitos de postulación y los documentos 
que deber presentar conjuntamente con la presente.    

Firma y Aclaración:________________________________________________      

ANEXO II.- DE LA DOCUMENTACIÓN.-  

  Los peticionantes (representantes legales de alumnos que concurren al 
Colegio ), deben adjuntar los siguientes documentos: en FOTOCOPIAS legibles:   

1.-El último comprobante de sueldo o liquidación recibida, de TODOS los 
miembros que aportan ingresos al hogar. En caso de recibir pensión, jubilación, 
retención judicial, pensión de alimentos, subsidio de cesantía, etc., debe 
acreditarlo con el último comprobante de pago.   



2.-De ser trabajador independiente o no recibir liquidación o comprobante de 
sueldo, debe presentar una declaración jurada notarial de ingresos, constancia o 
certificado del empleador. Además del pago de IVA y/ o monotributo.  

3.- De haber otros hijos estudiando, debe acreditar el pago de la matrícula de 
todos.  

4.-Acreditar la condición de uso del inmueble en el que reside el solicitante y 
alumno (si el inmueble es propio: copia de la escritura; si es alquilado del 
respectivo contrato y/o cualquier otro instrumento que sea útil a efectos de 
corroborar la situación).  

5.- Nota solicitando la beca, con breve reseña de las motivaciones.-  

 


