
Colegio San Agustín de Antofagasta 
 Departamento de Orientación y Psicopedagogía     

“Cultura de exigencia, para la excelencia” 

 

                                
POSTULACIÓN y/o RENOVACIÓN A BECA DE  ESCOLARIDAD 

SOCIOECONÓMICA  AÑO - 2019 
 

 Documentación a entregar, junto con la solicitud y antecedentes: 
 

1. Ficha Social 2019, para todos los postulantes.  
2.  “Ficha de alumnos que postulan por primera vez” y “Ficha de alumnos que 

repostulan”, según corresponda.  
 Los documentos del punto 1 y 2 se encuentran disponibles en la página web para 

su descarga: www.sanagustin.cl , hacer clic en Organización y luego en 
Reglamentos internos y circulares. Allí encontrarán las fichas mencionadas 
anteriormente.  

 

3. Certificado de alumno regular de los hijos que no estudien en este establecimiento, 
deben estar timbrados y firmados. 
 

4. Fotocopia de las últimas 3 liquidaciones de sueldo de ambos padres si trabajan en 
forma dependiente o de la persona que los tenga a su cuidado. 
 

5. En caso de que exista pensión alimenticia, presentar documentación que acredite el 
monto.  
 

6. Trabajadores Independientes, fotocopia de los pagos de IVA  de los últimos 3 meses y 
última declaración  de impuesto.  

 
7. Certificado de AFP  últimos 12 meses.  

  
8. Certificado de residencia otorgado por  Notaria o Junta de Vecinos.  

 

9. Fotocopia de recibos de luz, agua, gas, teléfono, gasto común (3 últimos meses).  
 

10. Certificado de salud o de evaluación de la discapacidad, según corresponda.  
 

11. Comprobante de arriendo o de pago de Dividendos.  
 

12. Certificados médicos según corresponda y fotocopia de receta respectivamente. 
  
13. Fotocopia de finiquito en caso de cesantía.  
 

14. Fotocopia de Certificado de estudio de la Madre.  
 

15. Puntaje otorgado por el Registro Social de Hogares (En caso de que la posea). 
 

16. Última liquidación de sueldo de componentes de la familia que aportan al hogar.  
 

Se solicita hacer  entrega de TODA la documentación requerida,  en las oficinas 
de Orientación desde el lunes 13 al jueves 30 de agosto, sólo en la jornada de la 
mañana, desde las 08:30 a las 12:30 horas. 
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