Fundación educacional Instituto San Pablo Misionero

Periodo Postulación Proceso de Becas 2022
Estimados padres y apoderados informamos a ustedes debido a las
condiciones sanitarias actuales y a los aforos que se deben cumplir,
este año la postulación a Becas 2022 será online, a través de
nuestra página web, aquí encontrará el link de postulación a becas,
el cual estará disponible en las fechas indicadas a continuación.

1. Pre kínder y Kinder (Ambas Jornadas)
25/10/ 2021 al 30/10/2021
2. Primeros y Segundos básicos (Ambas Jornadas)
02/11/2021 al 12/11/2021
3. Terceros y Cuartos básicos (Ambas Jornadas)
15/11/2021 al 26/11/2021
4. Quintos y Sextos básicos (Ambas Jornadas)
29/11/2021 al 10/12/2021
5. Séptimos y Octavos
13/12/2021 al 23/12/2021
6. Primeros y Segundos medios
27/12/2021 al 07/01/2022
7. Terceros y Cuartos medios
10/01/2022 al 21/01/2022
Las postulaciones serán recibidas de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:30 hrs
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Indicaciones para la postulación online

1.- Usted deberá llenar el formulario en línea y adjuntar la documentación que
se solicita.
2.- Encontrara además una declaración de ingresos, la cual debe descargar y
llenar, para luego adjuntarla en el formulario donde corresponda.
3.- Al terminar el formulario usted debe presionar el botón ENVIAR, e
inmediatamente recibirá un correo de confirmación que su formulario ha sido
enviado.

•

Recuerde que es una postulación por familia, es decir, en un formulario
ingresa a todos los alumnos que tenga en el establecimiento.

•

Para los apoderados que no puedan realizar la postulación online,
por motivos como; no contar con computador, tener
documentación física y no de manera digital. Deben informar con
anticipación al correo asistentesocial2020@ispm.cl para realizar la
postulación de una manera alternativa con las medidas sanitarias
correspondientes.
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

•

Presentar:
1. Registro social de hogares
2. Certificados de nacimiento del grupo Familiar (De todos los integrantes)
3. Certificado de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los padres del
alumno.

•

Certificación de ingresos del grupo familiar:
1. 3 ultimas liquidaciones de sueldo con el historial de AFP, últimos doce meses.
2. 3 ultimas cartolas de Pensión o Jubilación
3. Boletas de Honorarios con la cartola o certificado de las boletas emitidas durante
el año actual.
4. En caso de Cesantía, Ultimo Finiquito de trabajo con histórico de AFP.
5. Fotocopia libreta pensión de alimentos actualizada del año en curso
6. Otros; Declaración Jurada Simple (Excepcionalmente por pandemia), en caso de no
tener contrato, ser independiente o trabajos informales que acrediten el ingreso
mensual que reciben como grupo familiar.

•

Respaldo Situación Habitacional:
1. Propietario: Avaluó Fiscal.
2. Arrendatario; Contrato de Arriendo.
3. Adquiriente; Dividendos
4. Otros; Declaración Jurada Simple, en caso de Allegado

•

En caso de Enfermedad Catastrófica de algún miembro del grupo familiar, presentar
certificación médica correspondiente actualizada.
Certificado de afiliación Fonasa o Isapre, según corresponda

•
•

Respaldo Gastos básico:
1. Presentar boletas de gastos;
1.1 Agua
1.2 Luz
1.3 Gas
1.4 Teléfono
2. Boletas de gastos anexos que considere un gasto extra importante para el grupo
familiar

•

En caso que el cuidado personal del alumno sea de algún familiar u otro, además de lo
anterior deben presentar:
1. Documento que acredite cuidado personal del alumno

•

Nota: Los apoderados deben cumplir con la fecha estipulada de postulación, adjuntando
la documentación requerida anteriormente.

