LICEO CAMILO HENRIQUEZ
AV. ANDES #620
TEMUCO

INFORMATIVO ASIGNACION DE BECA SOCIOECONOMICA
LICEO CAMILO HENRIQUEZ 2018

Sr. (a) apoderado (a), se le comunica oportunamente.
1- El retiro del formulario de postulación año 2018, será entre los días 25 de
septiembre al 13 de octubre de 2017 en la oficina de la Trabajadora Social
del liceo.
2- Las postulaciones deberán hacerse hasta el jueves 26 de Octubre del 2017
(son de carácter individual, es decir se debe realizar una postulación por
cada estudiante del que Usted sea apoderado (a)).
3- Los (as) postulantes deberán adjuntar al formulario los siguientes
documentos, según corresponda el caso:
- Ultima liquidación de sueldo en caso de ser sueldo fijo.
- Ultimas tres liquidaciones de sueldo, en caso de ser sueldo variable.
- Certificación de cotizaciones previsionales (AFP) de los últimos 12 meses.
- Boletas de honorarios de los últimos 12 meses.
- Declaración de impuesto a la renta año 2017.
- IVA de los últimos 12 meses.
- Comprobante de arancel escolar o universitario o en caso de hermanos (as)
del (la) postulante.
- Comprobante de dividendo habitacional.
- Comprobante de arriendo.
- Certificado medico de enfermedades graves o catastróficas y documento
que acredite gastos significativos por este ítem.
- Formulario de derivación de programa Chile Solidario (Programa Puente),
IEF (Ingreso Ético Familiar) u Oportunidades y Seguridades con fecha de
egreso.
- Finiquito de trabajo.
- Comprobante del Registro Social de Hogares, en donde aparezca el
porcentaje asignado.
4- La falta de los antecedentes solicitados (que correspondan a la situación
familiar del (la) postulante), le excluye de participar en la calificación y
selección de becas.
5- La Beca durará entre el 1º de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2018. Se
postula anualmente, por lo tanto los (as) estudiantes que actualmente
cuentan con beca socioeconómica del Liceo Camilo Henríquez, deben volver
a postular para obtener este beneficio el año 2018.
Se despide cordialmente.
Trabajadora Social. Liceo Camilo Henríquez.
Teléfono: 45 2 957750.
Correo electrónico: trabajadorasocial@lchtemuco.cl

Temuco, 25 de septiembre de 2017.

