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INSTRUCTIVO POSTULACION A BECAS 2023 

 

Para postular a la beca correspondiente al año 
escolar 2023 debe completar el FORMULARIO ÚNICO 
DE BECAS (FUB) disponible en formato Excel en pág. 
Web Del colegio, el que debe ser completado con los 
datos solicitados a nombre de cada estudiante que 
postula al beneficio.  
Posteriormente debe ser enviado digitalmente, 

adjuntando los medios de verificación en formato 

JPG o PDF. correspondientes, dentro de los plazos 

fijados, al correo  becas2023@cab.cl , señalando en 

el asunto: POSTULACION A BECA 2023 y en el 

texto citar el nombre completo del estudiante, curso, 

letra, y nivel educacional (básica o media). En caso 

de no adjuntar algún medio de verificación, esto 

podría impactar negativamente en su postulación. 

1- DATOS DEL/ LA POSTULANTE: completar 

en su totalidad 

2- PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO 

FAMILIAR DEL/LA POSTULANTE 

Informar datos de todos los integrantes que habitan 

en la vivienda, incluyendo el o la postulante. 

Situación laboral: trabajador dependiente, trabajador 

independiente, cesante, estudiante, 

jubilado, pensionado. 

Escolaridad: básica incompleta, básica completa, 

media incompleta, media completa, superior 

incompleta, superior completa, grado de magister o 

superior. 

Ingreso liquido: (restar solo descuentos legales). 

Incluir todos los ingresos percibidos, formales o 

informales, incluyendo bonos o beneficios estatales. 

 

 

3- ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS 

Ingreso per cápita: corresponde al total de ingresos 

percibidos por el grupo familiar, dividido por el 

número total de integrantes. 

Registro Social de Hogares: debe estar actualizado 

según registro del año 2022. Descargar  “Mi 

CARTOLA”  http://www.registrosocial.gob.cl/. 

Salud: Informe médico y/o recetas vigentes. 

Situación habitacional: Adquiriente (pagando 

dividendo), arrendatario, usufructo ( vivienda cedida 

sin pago de por medio), allegados (vivienda 

compartida por sus dueños) 

Tipo de familia:  

-  Nuclear Biparental: Constituido por matrimonio o 

unión civil o de hecho con hijos o hijastros a cargo. 

-  Nuclear Monoparental: Constituido por jefe (a) de 

hogar sin cónyuge o pareja, con hijos o hijastros a 

cargo. 

- Extenso Biparental: Constituido por nuclear 

biparental más cualquier otro pariente que forma 

parte de los ingresos y/o gastos de la familia del / la 

postulante.  

-  Extenso Monoparental: Constituido por un hogar 

nuclear más cualquier otro pariente que forma parte 

de los ingresos y/o gastos de la familia del/la 

postulante.  

- Hogar sin núcleo: Constituido por un hogar en que 
no está presente el núcleo familiar primario . Ej. 
Hogar de menores, familia sustituta. 
Hermanos/as estudiando en el establecimiento. 
Beneficios Estatales: indicar todos los beneficios 

que ha recibido. 

4- GASTOS BÁSICOS MENSUALES: señalar 

montos aproximados, debidamente respaldados 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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1) Ingreso familiar: de todos los miembros que 

perciban sueldo 

a. Trabajadores Dependientes 

 3 últimas liquidaciones de sueldo. 

 Certificado de cotizaciones previsionales. 

b. Trabajadores Independientes. 

 Boletas de honorarios de los últimos 3 meses. 

 Declaración de renta anual. 

 Certificado de cotizaciones previsionales. 

c. Pensionados, Jubilados o beneficiarios de 

subsidios monetarios estatales 

 última colilla de pago de pensión, jubilación o 

subsidio 

d. Cesantes: 

- Finiquito , en caso de litigio, fotocopia de la causa 

(no superior a 5 meses de antigüedad). 

- Certificado de pago de Subsidio de Cesantía. 

 

2). Vivienda 

- Propietario con deuda. último pago de dividendo o 

crédito Hipotecario. 

- Arrendatario: último pago de arriendo o copia 

contrato de arriendo 

- Allegado o Usufructuario: Declaración simple del 

dueño de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cuentas de Servicios Básicos (último mes)  

• Agua 

• Luz 

• Telefonía 

• Gas 

• Leña 

• Otros gastos relevantes. 
 
4). Salud: Se considerarán sólo los casos de 

enfermedad crónica, catastrófica, invalidez o 

discapacidad que constituyen un gasto permanente. 

• En caso de enfermedad crónica o 

catastrófica, presentar certificado médico 

legible con el diagnóstico de la enfermedad. 

• En caso de discapacidad o invalidez, 

presentar certificado del COMPIN o 

fotocopia del carné de discapacidad. 

• Para apreciar el costo de medicamentos, 

solicitar en una farmacia un presupuesto de 

éstos  

 

5). Ficha Registro Social de Hogares (RSH) 

actualizada al año 2022. Descargar  “Mi 

CARTOLA”  http://www.registrosocial.gob.cl/. 

 

6). Educación : Certificado alumno regular de 

hermanos / parientes estudiantes de establecimiento 

educacional distinto al CAB.  

 

 

 

Puerto Montt 28 de julio de 2022. 

http://www.registrosocial.gob.cl/

