
  Requisitos para Alumnos que CURSAN EDUCACION SUPERIOR: 
 
1.- Fotocopia de matrícula año 2016. 
 
2.- Fotocopia cedula de Identidad del postulante. 
 
3.- Notas (75%) asignaturas aprobadas del semestre anterior. 
 
4.- Fotocopia de Registro Social de Hogares, a nombre del postulante. 
 
5.- 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, según corresponda (detalle de todos los 
integrantes del grupo familiar que trabajen, no solo del jefe de hogar), 
además deben presentar declaración de gastos. (Cuanto ingreso, y en que 
destina sus gastos) 

 
6.- En el caso de término de contrato y/o cesantía, de algún integrante del grupo 

familiar, deben presentar su finiquito actualizado, certificado de la AFC, o 
certificado de la OMIL. 

 
7.- Malla Curricular año 2016, especificando los ramos a cursar. 
 
8.- Certificado de alumno regular y/o comprobante de matrícula de hermanos que 

se encuentran cursando la educación básica, media y/o superior. 
 
9.- 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. (No serán considerados, enfermedades crónicas, 
como Hipertensión Arterial, Diabetes, Asma, Dislipidemia, entre otras). 

 
10.-Nombre completo, Run, edad, escolaridad, Profesión u oficio, de cada  

integrante del grupo familiar. 
 
11.- En lo posible dos números de teléfono de contacto y correo electrónico activo.  
 
 

OBSERVACIONES: 

PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION HASTA EL DIA 11 DE MARZO PRESENTAR TODA LA 

DOCUMENTACION, EN EL MOMENTO DE LA POSTULACION 

CUALQUIER DUDA CONSULTA AL CORREO pbelmar@muniarauco.cl 
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           Requisitos para Alumnos que EGRESAN DE ENSEÑANZA MEDIA: 
 
1.- Fotocopia de matrícula año 2016. 
 
2.-Fotocopia cedula de Identidad del postulante. 
 
3.-Notas (4.5) mínimo de nota. 
 
4.-Fotocopia de Registro Social de Hogares a nombre del postulante. 
 
5.- 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, según corresponda, (detalle de todos los 
integrantes del grupo familiar que trabajen, no solo del jefe de hogar). 
Además deben presentar declaración de gastos. (Cuanto ingreso, y en que 
destina sus gastos). 

 
6.- En el caso de término de contrato y/o cesantía, de algún integrante del grupo 

familiar, deben presentar su finiquito actualizado, certificado de la AFC, o 
certificado de la OMIL. 

 
7.-Certificado de alumno regular y/o comprobante de matrícula de hermanos que se 

encuentren  cursando la educación básica, media y/o superior. 
 
8.- 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. (No serán considerados, enfermedades crónicas, 
como Hipertensión Arterial, Diabetes, Asma, Dislipidemia, entre otras.  

 
9.- Nombre completo, Run, edad, escolaridad, Profesión u oficio, de cada integrante 

del grupo familiar. 
 
10.- En lo posible dos números de teléfono de contacto y correo electrónico activo.  
 
 

OBSERVACIONES: 

PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION HASTA EL DIA 11 DE MARZO PRESENTAR TODA LA 

DOCUMENTACION, EN EL MOMENTO DE LA POSTULACION 

CUALQUIER DUDA CONSULTA AL CORREO pbelmar@muniarauco.cl 
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