Fundación Educacional
“Iquique English College”
Comisión de Calificación y Selección de Becas
Colegio Inglés

INSTRUCCCIONES PARA EL LLENADO
DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN A BECAS 2019

1. INICIO DE LA FICHA DE POSTULACIÓN A BECA 2019
•
•
•

CURSO 2018: Se debe indicar el curso y letra en el que se encuentra el postulante
actualmente.
TIPO DE BECA 2018: Se indica si el postulante obtuvo algún tipo de beca del Colegio
durante el 2018 y porcentaje que otorgado, por ejemplo: “Beca Social 25%”
PORCENTAJE REG. SOCIAL HOGARES: Se indica el porcentaje de vulnerabilidad
obtenido en el Registro Social de Hogares.

2. ITEM “I.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE”
•
•
•
•
•
•

NOMBRE COMPLETO: Debe indicar los dos nombres y dos apellidos del postulante
FECHA DE NACIMIENTO: Debe indicar la fecha de nacimiento del postulante
CÉDULA DE INDENTIDAD: Debe indicar el RUN. del postulante
DOMICILIO: Se indica lugar del domicilio del postulante.
PREVISIÓN DE SALUD: Indicar sistema de salud al que pertenece el postulante
OTRAS BECAS: Se debe señalar si el postulante tiene algún tipo de beca que no
corresponda a las otorgadas por el Colegio, ejemplo: Beca indígena, Presidente de la
República, de Residencia, de alimentación etc.

3. ITEM II.- DATOS DEL APODERADO
•
•
•
•

APODERADO TITULAR: Debe indicar el nombre y los dos apellidos del apoderado titular
DOMICILIO APODERADO TITULAR: Debe señalar domicilio del apoderado titular
ACTIVIDAD APODERADO TITULAR: Se debe indicar la actividad laboral del apoderado
titular.
PARENTESCO CON POSTULANTE: Se debe indicar cuál es la relación del apoderado
titular con el postulante.

4. ÍTEM III.- ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR
a) DATOS DEL GRUPO FAMILIAR: corresponde a la identificación del grupo familiar con el
que vive el postulante y quienes comparten ingresos y gastos. No se debe incluir los datos
del postulante. (Información proporcionada por el Registro Social de Hogares)
• NOMBRE COMPLETO: Señalar el nombre y dos apellidos de los integrantes del grupo
familiar
• RUN: Señalar el RUN que corresponde a cada integrante del grupo familiar
• EDAD: Indicar la edad actual del integrante del grupo familiar
• ESTADO CIVIL: Se deben indicar con las siguientes letras para cada integrante del grupo
familiar según corresponda
 Soltero: S
 Casado: C
 Viudo: V
 Conviviente: CV
 Separado de Hecho: SH
 Divorciado: D
 Otros: O
• ACTIVIDAD: Se debe indicar con las siguientes letras según las opciones de a
continuación
 Trabajador Dependiente: TD
 Trabajador Independiente: TI
 Trabajador por cuenta propia: TCP
 Estudiante: E
 Pensionado: P
 Dueña de Casa: DC
 Cesante: C
 Otros: O
• PARENTESCO: Se debe indicar la relación del integrante con el postulante
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•

INGRESOS ECONÓMICOS: Se debe indicar el ingreso líquido que recibe el integrante
del grupo familiar.

b) DATOS DEL JEFE DE HOGAR. Se entiende por la persona que recibe la mayor parte de
los ingresos económicos del hogar.
• SITUACIÓN LABORAL: Se debe indicar si el Jefe de Hogar se encuentra trabajando de
forma permanente, ocasional, si es pensionado o cesante
• CATEGORÍA OCUPACIONAL: Se debe indicar que tipo de trabajo desempeña el jefe de
hogar, en el caso de ser cesante o pensionado debe ser señalado.
• PATRIMONIO: Sólo indica si el Jefe de Hogar tiene vivienda que es utilizado como un
ingreso económico y si tiene vehículo particular o de trabajo.
c) OTROS ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR:
•
•
•

HERMANOS O HIJOS ESTUDIANTES: Se indica las opciones que corresponda con una
X. Es posible señalar más de uno.
NOMBRE DE HERMANO/A ESTUDIANTE DEL COLEGIO INGLES: Se debe indicar el
nombre del hermano/a del postulante que se encuentra matriculado actualmente en el
establecimiento.
CURSO DEL HERMANO/A ESTUDIANTE DEL COLEGIO INGLÉS: De ser llenada la
opción anterior, se debe registrar el curso correspondiente al 2018.

5.- ÍTEM IV.- ANTECEDENTES DE VIVIENDA DEL GRUPO FAMILIAR
•
•

•

TENENCIA DE LA VIVIENDA: Se indica con una X la opción que corresponda
MATERIAL DE LA VIVIENDA: Se indica con una X la opción que corresponda.
 Se considera sólido, cuando las paredes de la vivienda que habita tiene
material de concreto
 Se considera ligero, cuando las paredes de la vivienda que habita no es de
material concreto
 Se considera mixto, cuando las paredes de la vivienda está construida con
ambos materiales.
CANTIDAD DE DORMITORIOS EN LA VIVIENDA: Se debe indicar con una X, la cantidad
total de dormitorios utilizados en el hogar.

6.- ÍTEM V.- OTROS FACTORES DE RIESGO.
Se debe indicar con una X la opción que corresponda:
• Enfermedades Catastróficas: Se consideran aquellas afecciones graves, casi siempre
incurables, que ponen en peligro constantemente la vida del paciente y son
clasificadas por el médico tratante como tal.
• Déficit en red de apoyo familiar: Se indica si el cuidado del postulante corresponde a
alguna de estas opciones.
• Situación de estrés familiar en algún integrante del grupo familiar: Se indica si algunos
de los integrantes individualizados, presenta alguna situación señalada que sea
respaldada con documentación correspondiente.
• Otro: si considera alguna otra situación no presentada anteriormente.

7.- EL ÍTEM VI.- COMPROBANTE DE POSTULACIÓN PROCESO DE BECAS SOCIAL 2019




Es de uso exclusivo de la Trabajadora Social, en donde se indicarán la documentación
presentada para el proceso de postulación.
Este ítem debe contener la firma del Apoderado Titular del Postulante, independiente de
quien realice el trámite de postulación.
Además el apoderado (o quien realice el trámite), deberá recibir la Copia del Comprobante
de Postulación con el timbre y firma de la Trabajadora Social a cargo del proceso.
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