Requisitos para postulación a becas año 2015
Alumnos que cursan Educación Superior:


Fotocopia de matrícula año 2015.



Fotocopia cedula de Identidad del postulante



Notas (80%) asignaturas aprobadas del semestre anterior.



Certificado de Alumno regular año 2015.



Ficha de protección social inferior a 13.000 puntos.



Tres últimas Liquidaciones de sueldo, comprobante de depósito de pensión
de alimentos, colilla de pago de pensión y/o declaración jurada simple del
ingreso familiar, certificado de cotizaciones, (detalle de todos los
integrantes del grupo familiar que trabajen, no solo del jefe de hogar)



En el caso de término de contrato de algún integrante del grupo familiar,
deben presentar su finiquito.



Malla Curricular año 2015.



Certificado de alumno regular de hermanos que se encuentran cursando la
educación básica, media y /o superior.



Informes médicos, para acreditar enfermedades de alto costo o
tratamientos que no estén insertos en el Servicio de salud Arauco, por lo
cual incurra en un gasto adicional de forma mensual.



Nombre completo, Run, edad, escolaridad, Profesión, Oficio, de cada
integrante del grupo familiar.



Dos números de teléfono y correo electrónico.



En caso de realizar Práctica Profesional debe presentar certificado de
Centro de Práctica, la cual indique que la Práctica no será cancelada por la
Institución.

Hacer llegar todos los antecedentes solicitados juntos, no se recibirán las
carpetas que no vengan completas.
Cualquier duda contactarce con la encargada del Programa, al correo electronico,
pbelmar@muniarauco.cl, o al número de teléfono 2551527.-

Requisitos para postulación a becas año 2015
Alumnos que egresan de Enseñanza media:


Fotocopia de matrícula año 2015.



Fotocopia cedula de Identidad del postulante.



Notas (5.0) mínimo de nota.



Ficha de protección social inferior a 13.000 puntos.



Tres últimas Liquidaciones de sueldo, comprobante de depósito de pensión
de alimentos, colilla de pago de pensión y/o declaración jurada simple del
ingreso familiar, certificado de cotizaciones, (detalle de todos los
integrantes del grupo familiar que trabajen, no solo del jefe de hogar)



En el caso de término de contrato de algún integrante del grupo familiar,
deben presentar su finiquito.



Certificado de alumno regular de hermanos que se encuentren cursando la
educación básica, media y /o superior.



Informes médicos, para acreditar enfermedades de alto costo o
tratamientos que no estén insertos en el Servicio de salud Arauco, por lo
cual incurra en un gasto adicional de forma mensual.



Nombre completo, Run, edad, escolaridad, Profesión, Oficio, de cada
integrante del grupo familiar.



Dos números de teléfono y correo electrónico activo.

Hacer llegar todos los antecedentes solicitados juntos,
no se recibirán las carpetas que no vengan completas.
Cualquier duda contactarce con la encargada del Programa, al correo electronico,
pbelmar@muniarauco.cl, o al número de teléfono 2551527.-

