Nota de
Presentación:......................
Puntaje Total:......................
(Uso exclusivo Municipalidad)

Anexo 1

BECA MUNICIPAL – EDUCACION SUPERIOR
FORMULARIO DE POSTULACION AÑO 2021
1.- ANTECEDENTES DEL ALUMNO/A.
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

R.U.T.

NOMBRES

FECHA NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO FAMILIAR:
CALLE

Nº DPTO.

POB. Y/0 VILLA

DOMICILIO ALUMNO PERIODO ACADEMICO:
CALLE
Nº DPTO.
POB.Y/O VILLA

COMUNA

REGION

TELEFONO

COMUNA

REGION

TELEFONO

2.-TIPO DE EDUCACION SUPERIOR AL CUAL POSTULA:
Universidad

Centro de Formación
Técnica

Inst. Profesional
ISTITUCION SUPERIOR:

CURSO ACTUAL:

CARRERA:

AÑO DE INGRESO:

3.- ALUMNO CUENTA CON OTRO TIPO DE BECA:
SI
NO
ESPECIFICAR
4.- Entrevista:
Presencial

Vía remota

Observaciones:

............................................................................................................................................
5.















DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A ESTA SOLICITUD:

Formulario de postulación.
Declaración Jurada Simple del Beneficiario (AnexoN°4)
Fotocopia de Ced. Identidad.
Certificado de notas original año 2020 (E. Media) o Concentración de notas año 2020 (E. Superior).
Certificado de alumno regular año 2021, correspondiente al segundo semestre académico.
Registro Social de Hogares (hasta el 60%) (Solo si cuenta con la cártola digital, de lo contrario se gestionara de forma interna
con el Dpto. Social del Municipio)
Certificado alumno regular de hermanos y/o hijos que estudien.
Certificados médicos en caso de enfermedad crónica y/o catastrófica de algún integrante familiar (actualizado y/o el más
cercano a fecha de postulación).
Certificado de Becas de Mantención JUNAEB obtenidas y/o postuladas, “Declaración Simple de Beneficios” anexo Nº3, el cual
deberá ser firmado por el/la Estudiante Postulante.
Fotocopia Libreta de Ahorro o Cuenta Rut Banco Estado.
Certificado de defunción en caso de fallecimiento del padre, madre y/o jefe de hogar (durante año de postulación).
Presentar documentos en sobre cerrado en oficina de partes de la Municipalidad debiendo señalar “Beca Municipal 2021”,
nombre completo del postulante, carrera y duración de esta, al momento de entregar el postulante recibirá comprobante de
recepción de documentos.
Para alumnos que se encuentren fuera de la comuna o región por motivos de estudios, podrán elegir la opción vía
online, donde deberán adjuntar ficha de postulación y documentos a través del correo becamunicipalcorral@gmail.com
debiendo señalar en asunto: “Postulación Beca Municipal 2021”, detallando en el correo: nombre completo del postulante,
carrera y duración de ésta. El postulante al momento de enviar la postulación, recibirá un correo de respuesta notificando la
recepción e ingreso de sus documentos al proceso 2021.
La evaluación Socio- económica, se elaborará por Asistente Social DAEM, una vez presentados los antecedentes y
seleccionada la modalidad en ficha de postulación,

.................................................................
FIRMA POSTULANTE

