
 Colegio San Agustín de Antofagasta 
 Departamento de Orientación y Psicopedagogía     

 

 “Cultura de exigencia, para la excelencia” 

   

 

 
 

   

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Asignación de Becas del 
Colegio “San Agustín” de Antofagasta y considerando que la situación socioeconómica de mi 
pupilo(a) no ha experimentado un cambio positivo respecto de los antecedentes presentados el 
año recién pasado, solicito continuar durante el año 2019 con el beneficio de la Beca de 
Escolaridad Socioeconómica. 
  
  Para los efectos de la nueva evaluación socioeconómica que la Administración del 
colegio deberá realizar, al dorso expongo los antecedentes solicitados. 
 

  
El porcentaje al cual se postula es de: 
  
 
 
NOMBRE PADRE, APODERADO O 
SOSTENEDOR ECONOMICO 

 

 
FECHA   

 
 

  
                                                                                                   

____________________________ 
                                                                                    FIRMA 

 
 

FECHAS DEL PROCESO DE SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE LA BECA 
 

1.-Postulación y entrega de 
antecedentes. 

Desde el Lunes 13 de Agosto, hasta el Jueves 30 de Agosto  
 

2.- Proceso de Evaluación  Desde el 03 de Septiembre 
 

 

3.-Entrega de Resultados 
 

Miércoles 31 de Octubre   

   
   

  

NOMBRE ALUMNO: 
 

CURSO 2019: 

 
              % 

ALUMNOS QUE  REPOSTULAN 



 Colegio San Agustín de Antofagasta 
 Departamento de Orientación y Psicopedagogía     

 

 “Cultura de exigencia, para la excelencia” 

 

DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL GRUPO FAMILIAR 
 
 
GRUPO FAMILIAR INTEGRADO POR Padre Madre Hijos Hijas Otros 
(Marque con una cruz si el padre y madre integran el 
grupo familiar) 

  Nº Nº Nº 

 
INGRESOS MENSUALES ITEM TOTAL 

 Del padre $ 

 De la madre $ 

 Otros (especificar): 
  

$ 

 Total de ingresos $ 

 
EGRESOS MENSUALES ITEM TOTAL 

 Dividendo o arriendo mensual $ 

 Deudas (Bancos, Financieras, otros) $ 

 En salud por enfermedad o tratamiento $ 

 Estudios otros miembros de la familia $ 

 Consumos básicos (luz, agua y gas). $ 

 Teléfono residencial y/o celular $ 

 Otros (especificar): 
 

$ 

 Total de gastos $ 

   

VIVIENDA FAMILIAR Propia  Arrienda  Allegado  
(Marque con una cruz la alternativa) 

 

Afirmo que la información contenida en esta declaración corresponde a la más estricta veracidad, 
como también declaro conocer lo señalado en el Reglamento Interno de Asignación de Becas del 
Colegio “San Agustín” de Antofagasta. 
 
 

IMPORTANTE A TENER PRESENTE: 
 
1.-  La Administración del Colegio, ante alguna inconsistencia con respecto a la información 

proporcionada el año recién pasado, se reserva el derecho de solicitar documentos que respalden 
las cantidades señaladas en la declaración precedente. 

 
  Si no se presentan los documentos de respaldo y por consiguiente no se aclara la 

información económica, no se renovará el beneficio de la Beca. 
 
  En el caso que la declaración y/o documentos presentados demuestren una evolución 

positiva de la situación socioeconómica del alumno(a), la “Comisión de Becas” podrá rebajar o 
terminar con el beneficio de la Beca.  

 
2.-  No se aceptarán solicitudes de renovación fuera del plazo establecido.  
 


