
 

Listado de Documentos. Proceso de Evaluación Socio económica 2016. 

 

1. Fotocopia de la cédula de identidad de todos los integrantes del grupo familiar. 

2. Carnet de Control Sano de los integrantes menores de edad. 

3. Comprobante de postulación a Becas y Créditos 

4. Certificado de residencia. (en el caso de tener padres separados, debe ir el certificado de 

residencia de ambos padres) 

5. Certificado de defunción 

6. Estudiantes colegios particulares pagados o con financiamiento compartido: Comprobante  

de pago última mensualidad del año vigente. 

7. Estudiantes colegios municipales: Certificado de alumno regular año vigente. 

8. Estudiantes de Educación Superior (universidades, CFT, IP o FF.AA): Certificado de alumno 

regular año vigente 

9. Postulante a Beca de Articulación: Certificado de egreso o titulación carrera técnica. 

10. 12 Últimas liquidaciones de sueldo 

11. Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. 

12. Última colilla de pago de pensión (De preferencia del mes de octubre 2015 o enero 2016). 

13. Formulario 29 y/o liquidaciones de sueldo de los últimos 12 meses. 

14. Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. 

15. Boletas de honorarios electrónicas:  Resumen de boletas de los últimos 12 meses 

16. Boletas de prestación de servicios a terceros:  Formulario 29 de los últimos 12 meses 

17. Retiros:  Formulario 22 y Constitución de la Sociedad 

18. Dividendos por acciones:  Formulario 22 

19. Intereses mobiliario:  Formulario 22 

20. Ganancias de capital:  Formulario 22 

21. Pensión alimenticia y/o aporte de parientes:  

a) Pensión de alimentos con respaldo legal  
b) Resolución judicial o acuerdo extrajudicial o libreta del banco. 

22. Pensión de alimentos sin respaldo legal:  

c) Certificado de pensión de alimentos. Formato Mineduc  
d) Liquidación de sueldo o Formularios 29 de los últimos 12 meses  
e) Certificado de Residencia de ambos padres d) Certificado cotizaciones AFP de los 

últimos 12 meses 
23. Aportes de parientes:  

f) Certificado de aporte de parientes. Formato Mineduc 
24. Actividades independientes/ Actividades independientes de tipo informal (jardinero, 

temporero, feriante, vendedor ambulante, asesora del hogar sin contratos):  

g)  Informe Social o Ficha Socio  económica. Formato Mineduc 
h)  Declaración de Gastos. 

25. Actividades independientes de tipo formal (arriendo de bienes raíces o vehículos):  

i) Contrato de arriendo  
j) Comprobante de pago  
k) Formulario 22 



 

26. Para casos especiales: Grupo familiar afectado por el terremoto 2010 y que aún viven en 

campamentos, deben presentar los siguientes documentos:  

l) Certificado de Inhabitabilidad 
m) Informe social 

27. Trabajador Portuario:     
n) Certificado del empleador por los días trabajados  
o) Informe social del área de Bienestar de la empresa. 

28. Padre o madre privado de libertad:  

p) Certificado de reclusión otorgado por Gendarmería de Chile.  
q) Informe Social. 

29. Estudiante de regiones, que deben desplazarse una distancia igual o superior a 120 km. 
Diarios (60 km ida, 60 km vuelta), debe presentar: 
r) Certificado de movilización  
s) Adjuntar los comprobantes de los pasajes. 

30. Jefe de hogar fallecido entre el periodo de postulación y acreditación, y que además era el 
único ingreso del grupo familiar, el estudiante debe presentar: 
t) Certificado de defunción  
u) Certificado de la AFP  
v) Informe Social. 

31. Los jefes de hogar, deben presentar la CARPETA  TRIBUTARIA PARA CREDITOS que se 
obtiene en www.sii.cl. En caso de que el jefe de hogar se encuentre cesante, se debe 
presentar Finiquito o documento emitido por la Inspección del Trabajo además del 
certificado de AFP de los últimos 12 meses. 

32. Las dueñas de casa, obligatoriamente, deberán presentar certificado de cotizaciones, con 
el fin de demostrar que  no tiene ingresos mensuales. 

33. En todos los casos de manera obligatoria el estudiante deberá presentar la declaración de 
gastos, más tres cuentas de gastos básicos. 

34. Concentración de notas de 1ero a 4to medio de enseñanza media (fotocopia). 
35. Licencia de enseñanza media otorgada por establecimientos educacionales o Mineduc 

(fotocopia). 
36. Certificado de avalúo fiscal, escritura o certificado de dominio vigente. 
37. Contrato de arriendo o boletas de servicios. 
38. Certificado de residencia para comunidades indígenas (acreditadas por CONADI) 
 
IMPORTANTE: LOS ESTUDIANTES QUE CUENTEN CON EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
DEBERAN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO AL MOMENTO DE SU EVALUACIÓN SOCIO 
ECONÓMICA. 

 


