DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA POSTULAR A BECA INDÍGENA ENSEÑANZA BÁSICA 2014
Para postular, debes presentar los siguientes documentos:
Fotocopia de cédula de identidad del estudiante (obligatorio)
Certificado de notas del año anterior o del último año académico cursado (obligatorio)
Comprobante o colilla de pago de matrícula y/o certificado de alumno regular (obligatorio)
Certificado extendido por CONADI que acredite calidad indígena, sólo para aquellos estudiantes que no posean apellido directo evidentemente indígena, según las nóminas oficiales de apellidos de
los pueblos indígenas del país entregadas por CONADI (obligatorio).
ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA: Identifica la(s) categoría(s) que describe tu situación familiar y sabrás el detalle de documentos a presentar.
CATEGORÍA

DETALLE

DOCUMENTOS

Trabajador
Dependiente

Trabajador Dependiente

3 liquidaciones de sueldo anteriores al mes de postulación o renovación

Honorarios

Boletas de Honorarios correlativas de los 3 últimos meses anteriores al de postulación.

Actividades Independientes

Certificado de contador que demuestre las ganancias o retiros que deja la actividad económica al grupo familiar; o Adjuntar
copia de tres declaraciones mensuales y pago de impuesto correspondientes a meses certificados (formulario 29)

Pensiones

Liquidaciones de pago pensión

AFP (página web u
oficinas)

Aporte de Parientes

Anexo Certificado Aporte de Parientes – Terceros

Formulario Adjunto

Arriendo

Copia contrato o recibo arriendo mes cancelado que indique el monto mensual del arriendo

Trabajador
Independiente

DÓNDE OBTENERLO
Empleador
Correspondiente
SII (Página web u oficinas)

Contador y/o SII

Arrendador
Juzgado de Familia o
Banco

Copia de resolución judicial o el respectivo acuerdo extrajudicial o Copia de la libreta del banco donde el padre/madre deposita.
Otros

*Pensión Alimenticia

Si el padre o madre demandado está moroso, adjuntar la declaración judicial o liquidación de pensión que certifica dicha
situación.

Juzgado de Familia
Empleador
Correspondiente
AFC Chile (página web u
oficinas)
AFP (página web u
oficinas)

Finiquito
Finiquito
Certificado de pago de subsidio de cesantía en caso que corresponda.

Patrimonio

Declaración de Gastos

Anexo Certificado Declaración de Gastos

Bien Raíz

Copia avalúo fiscal del bien raíz

SII (Página web u oficinas)

Vehículo Particular

Copia registro o padrón vehicular

SII (Página web u oficinas)

Capital de Trabajo

No requiere adjuntar documentación

-

ACREDITACIÓN VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO: Identifica la(s) categoría(s) que describe tu situación familiar y sabrás el detalle de documentos a presentar.
CATEGORÍA

Tenencia de la
Vivienda

DETALLE

DOCUMENTOS

DÓNDE OBTENERLO

Propietario

Copia de avalúo fiscal del bien raíz

SII (Página web u oficinas)

Adquiriente

Copia de avalúo fiscal del bien raíz o copia de pago dividendo mes cancelado

SII (Página web u oficinas)

Copia de avalúo fiscal del bien raíz

SII (Página web u oficinas)

Usufructuario
Certificado de usufructo
Arrendatario

Copia contrato o recibo arriendo mes cancelado

Allegado

Certificado de allegamiento

Formulario Adjunto
Contrato de Arriendo
Formulario Adjunto

ACREDITACIÓN OTROS FACTORES DE RIESGO: Identifica la(s) categoría(s) que describe tu situación familiar y sabrás el detalle de documentos a presentar.
CATEGORÍA

DETALLE

DOCUMENTOS

Enfermedad
Catastrófica

Enfermedad Catastrófica

Certificado Médico o Informe Médico para Acreditar Enfermedad Crónica o Catastrófica

Alcoholismo o drogadicción

Certificado emitido por un profesional Médico, Asistente Social o Psicólogo / Anexo Certificado para acreditar Factores de
Riesgo

Violencia intrafamiliar

Certificado emitido por Asistente Social o Psicólogo; o Certificado que acredite denuncia ante Carabineros de Chile; o
Documento que acredite medida cautelar por Tribunal; o Copia de la sentencia emitida por Tribunal u otra certificación emitida
por una Institución.

Centro de Salud /
Formulario Adjunto

Enfermedad Crónica Severa

Certificado médico o Informe Médico Para Acreditar Enfermedad Crónica o Catastrófica o Carnet de Control del Paciente
Crónico.

Centro de Salud /
Formulario Adjunto

Trastorno de Salud Mental

Certificado emitido por un profesional Médico o Psicólogo

Centro de Salud

Discapacidad

Certificado emitido por la COMPIN o la Credencial de Discapacidad emitida por SENADIS o Colilla de pago Pensión de
Invalidez (Pensión básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario de Invalidez; pensiones de invalidez para afiliados a AFP.

Centro de Salud

Embarazo adolescente y/o
Discapacidad del postulante

Certificado emitido por Médico que avale dicha situación con timbre y firma del facultativo o carnet de control prenatal.

Centro de Salud

Apoyo sólo de la madre o del
padre

Certificado de Residencia del padre ausente y certificado de Aporte de Tercero - Pariente o Declaración jurada simple o
Certificado que acredite el término de la convivencia, con declaración de cese de convivencia, demanda judicial, trámite de
divorcio o denuncia en carabineros; o Anexo Certificado para acreditar déficit red de apoyo familiar.

Notaría, Carabineros de
Chile o Juzgado de Familia
/ Formulario Adjunto

Sin padres, a cargo de abuelos
o parientes

Certificado de cuidado personal o tuición, o Acreditar pensión alimenticia de los padres y certificados de residencia
correspondientes o Informe Social emitido por un profesional Asistente Social que avale dicha situación ; o Anexo Certificado
para acreditar déficit red de apoyo familiar.

Juzgado de Familia o
Registro Civil (Página web
u oficinas) / Formulario
Adjunto

Sin padres, estudiante solo o a
cargo de cuidadores, no
parientes

Certificado de Residencia, de su padre y madre, y declaración de ambos por separado (Declaración jurada simple ante notario),
donde se responsabilizan económicamente del alumno. Asimismo, deberá certificar sus propios ingresos. / o Anexo Certificado
para acreditar déficit red de apoyo familiar.

Institución de Protección

Certificado – informe emitido por la Institución de Protección

Situaciones de
Estrés Familiar

Déficit en Red de
Apoyo Familiar

DÓNDE OBTENERLO
Centro de Salud /
Formulario Adjunto
Centro de Salud /
Formulario Adjunto

Formulario Adjunto

Institución de Protección

ACREDITACIÓN EDUCACIÓN: Identifica la(s) categoría(s) que describe tu situación familiar y sabrás el detalle de documentos a presentar.
CATEGORÍA

DOCUMENTOS

DETALLE

Lugar de Estudios
Fuera de la región
del Becado
Alumno sólo estudia

Alumno estudia y trabaja
Duplicidad de
Funciones del
Estudiante

Certificado de alumno regular y/o comprobante de matrícula del Establecimiento Educacional o Certificado de alumno regular
de la Institución de Educación Superior.

Institución de Educación

Certificado de alumno regular y/o comprobante de matrícula del Establecimiento Educacional o Certificado de alumno regular
de la Institución de Educación Superior.

Institución de Educación

Certificado de alumno regular y/o comprobante de matrícula del Establecimiento Educacional o Certificado de alumno regular
de la Institución de Educación Superior.

Institución de Educación

Certificado de alumno regular

Institución de Educación

Acreditación de ingresos
Alumno es padre o madre
Certificado de nacimiento de hijo que indique nombre de los padres y fecha de nacimiento
Certificado de alumno regular
Alumno es Jefe de Hogar
Acreditación de ingresos

Hermanos o Hijos
Estudiantes

Hermanos o Hijos Estudiantes

DÓNDE OBTENERLO

Certificado de alumno regular del Establecimiento Educacional o Institución de Educación Superior

(Ver documentos exigidos
en Dimensión Económica).
Registro Civil (Página web
u oficinas)
Institución de Educación
(Ver documentos exigidos
en Dimensión Económica).
Institución de Educación

ACREDITACIÓN SOCIOCULTURAL Identifica la(s) categoría(s) que describe tu situación familiar y sabrás el detalle de documentos a presentar.
CATEGORÍA

DETALLE

DOCUMENTOS

DÓNDE OBTENERLO

Participación del padre, madre
o representante legal en
organización indígena

Documento emitido por la organización que acredite la participación en la organización del padre, madre o representante
legal.

Representante de
Organización en Formulario
Adjunto

Se domicilia o vive en
comunidad indígena
Dimensión
Sociocultural

Familia beneficiaria de
proyectos de promoción
indígena o proviene de
comunas de áreas de
desarrollo indígena.
Es Miembro de una Asociación
Indígena reconocida por
CONADI

Documento emitido por dirigente de la comunidad que acredite que el estudiante y/o su grupo familiar reside en la Comunidad
Indígena, se debe consignar en el formulario el nombre de la comunidad indígena a la cual pertenece el estudiante.

Documento emitido por la entidad ejecutora o la institución que entrega el beneficio a la familia donde se señale que el
estudiante y/o su grupo familiar es beneficiaria del proyecto.
Documento emitido por la Asociación Indígena que acredite que el padre, madre o representante legal, es miembro vigente de
la asociación

Dirigente de la Comunidad
en Formulario Adjunto

Entidad Ejecutora del
Proyecto en Formulario
Adjunto
Representante de
Asociación en Formulario
Adjunto

