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

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
PROCESO DE POSTULACIÓN BECAS 2022
1) Para postular al Proceso de Becas 2022 del Colegio Inglés, se solicita la siguiente documentación:
- Formulario de Postulación a Becas 2020 on line completado (Obligatorio)
- Registro Social de Hogares (Obligatorio)
- Fotocopia de Cedula de Identidad o certificado de nacimiento de los integrantes del grupo familiar con quienes
comparten ingresos y gastos (Obligatorio)
2) Para acreditación socioeconómica se solicita lo siguiente (identifique la situación familiar, lea el detalle y
documentos que corresponde):
Categoría
Trabajador Dependiente

Trabajador Independiente

Detalle
Trabajador Dependiente

Honorarios

Actividades Independientes

Otros

Pensiones
Aporte de Parientes

Arriendo (como
económico
del
familiar)

ingreso
grupo

Pensión alimenticia

Cesantía

Trabajadores esporádicos/ sin
iniciación de actividades

-

Documentos
-3 ultimas liquidaciones de
sueldo.
-Cotizaciones previsionales
de los últimos 6 o 12 meses.

Dónde Obtenerlo
-Con el empleador

-Boletas de honorarios de los
últimos 3 meses
-Cotizaciones previsionales
de los últimos 12 meses (si
corresponde)
-Certificado del Contador de
las ganancias, o tres últimos
pagos de formulario 29.
-Liquidación de pago de
pensión.
-Certificado de Aporte de
Parientes.
-Fotocopia de Cédula de
Identidad de quien realiza el
aporte.
-Copia de contrato o recibo de
arriendo mes cancelado que
indique el monto mensual del
arriendo.
-Copia de resolución judicial
o acuerdo extrajudicial o
Cartola de cuenta de pensión
de alimentos.

-Contador y/o SII

-Finiquito.
-Si corresponde pago de
seguro de cesantía.
-Declaración de Gastos con
respaldo.

- Empleador
-AFP

-Página
web
correspondiente

-Página
web
correspondiente

AFP

AFP

-Contador y/o SII

-Página
web
AFP
correspondiente
-Pagina web de Colegio.
-Quien realiza el aporte
voluntario.

-Arrendatario

-Juzgado de Familia o Banco

-Disponible página web.

Para acreditar situación habitacional y de equipamiento se solicita lo siguiente (identifique la situación
familiar y lea el detalle que corresponde):

Categoría
Tenencia de la vivienda

Detalle
Propietario

Arriendo

Usufructuario

Allegados

Propia con dividendos

Documentos
-Copia de avalúo fiscal del
bien raíz o documento que
respalde que la vivienda es
propia.
-Certificado de Residencia
-Copia de contrato de
arriendo o de pagos
-Certificado de Residencia
-Certificado de allegamiento
o usufructuario
-Fotocopia
Cedula
de
Identidad de quien da
allegamiento o usufructo
-Certificado de Residencia
-Certificado de Allegamiento
-Fotocopia
Cedula
de
Identidad de quien da
allegamiento
-Certificado de Residencia
-Copia pago de dividendos o
documento que respalde que

Donde Obtenerlo
-Oficina y pagina web SII
-Junta
de
Vecinos,
Administración o Notaria
-Arrendatario dueño de la
propiedad.
-Junta
de
Vecinos,
Administración o Notaria
- Pagina web de Colegio.
-Quien da usufructo

-Junta
de
Vecinos,
Administración o Notaria
- Pagina web de Colegio.
-Quien da allegamiento
-Junta
de
Vecinos,
Administración o Notaria
-Banco correspondiente
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la vivienda es propia con pago
de dividendo.
-Certificado de Residencia

-

Para acreditar el ítem factores de riesgo se debe adjuntar lo siguiente (identifique la situación familiar y lea el
detalle que corresponde):

Categoría
Enfermedades
Catastróficas

Detalle
Enfermedad Catastrófica

Situación de estrés familiar
en algún integrante del
grupo familiar

Cualquier otro antecedente
que considere relevante para
informar en el proceso de
postulación a becas

-

-Junta
de
Vecinos,
Administración o Notaria

Documentos
-Certificado Médico o
Informe Médico que acredita
situación.
-Documentación que respalde
la situación.

Donde Obtenerlo
-Centro de Salud
correspondiente
-Institución que corresponda

Para acreditar el ítem Antecedentes educacional del grupo familiar debe adjuntar lo siguiente (identifique la
situación familiar y lea el detalle que corresponde):

Categoría
Integrante del grupo
familiar que sea estudiante

Detalle
Integrante del grupo familiar
que se encuentre estudiando,
en otra institución educativa
que no sea el Colegio Inglés.

Documentos
-Certificado de Alumno
Regular

Donde obtenerlo
-Institución que corresponda.

3) Cualquier duda sobre Postulación a Becas 2022, consultar directamente
becasiec@colegioingles.org.

al correo electrónico

4) NO SE RECEPCIONARÁN DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIOS INCOMPLETOS.
5) Reglamento Interno de Becas Colegio Inglés se encuentra disponible en página web del Colegio
www.colegioingles.org
6) Fechas para proceso de postulación.
ACTIVIDAD
Inducción para postulación vía on
line de Becas internas 2022

FECHA
07 de septiembre a las 18:00 hrs.

Inicio proceso de Postulación on line
de Becas internas 2021
Atención presencial de consultas
sobre proceso de postulación on line

20 septiembre al 15 de octubre

Resolución de las Postulaciones a
Becas 2021

Recepción de Apelaciones

- Lunes 27 de septiembre
- Lunes 12 de octubre
De 15:00 a 16:30
17 al 19 de noviembre

17 al 24 de noviembre

OBSERVACIONES
A través de la plataforma zoom. Se
enviará Link al correo de los
estudiantes.
Postulación on line
Laboratorio de computación del
Colegio
Respuesta se enviará a correo de
estudiantes. Apoderado deberá
completar formulario FORMS, como
comprobante de asignación de beca.
El apoderado que desee apelar a la
resolución de beca, deberá enviar
correo a becasiec@colegioingles.org,
explicando la situación de la
reconsideración, adjuntando otros
documentos si considera necesario.
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