
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
REGLAMENTO DE BECAS 2017 

 

 
 
 
“El Señor te establecerá como su pueblo santo,…si andas en sus caminos.” (Deuteronomio 28:9)
 

 “The Lord will establish you as his holy people, …if you walk in obedience to him.” (

  

FORMULARIO DE 

I.- Identificación General:  

 

Nombre completo estudiante postulante: ____________________________________________________________________

R.U.N.: ____________________________    Previsión Salud: _______________

Domicilio particular: __________________________________________________________________________

 

II.- Antecedentes familiares de quienes viven en el hogar

 

Nº Nombre/Apellidos 
Parentesco

(con postulante)

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Atención:De no ser íntegra y transparente su postulación

apelación de por medio. Por favor  complete  el formulario por ambos lados con letra clara y legible. Muchas gracias.
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El Señor te establecerá como su pueblo santo,…si andas en sus caminos.” (Deuteronomio 28:9) 

“The Lord will establish you as his holy people, …if you walk in obedience to him.” (Deutoronomy 28:9) 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

: ____________________________________________________________________

isión Salud: _________________ Tramo:_________Nombre apoderado(a):__________________________________________

Domicilio particular: _________________________________________________________________________________  

Antecedentes familiares de quienes viven en el hogarcompartiendo ingresos y egresos económicos 

Parentesco 

(con postulante) 
R.U.N. Edad Estado Civil 

Previsión 

Salud

    

    

    

    

    

    

    

ntegra y transparente su postulación a beca, ya sea en la información como en la documentación entregada

Por favor  complete  el formulario por ambos lados con letra clara y legible. Muchas gracias. 

http://www.amazinggraceco.cl/ 
FONO CONTACTO 51-2473030 

AV. EL ROSARIO #3870, COQUIMBO 
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Folio: ____________ 

XCELENCIA DEPORTIVA 2017 

: ______________________________________________________________________________   Curso (2017): _____________________ 

Nombre apoderado(a):__________________________________________ 

_______  Fono/celular: ____________________________________ 

y egresos económicos (NO considerar a postulante): 

Previsión 

Salud 
Nivel de Escolaridad Actividad u Ocupación 

  

  

  

  

  

  

  

ción como en la documentación entregada, será de inmediato eliminado del proceso sin opción a 

Actividad u Ocupación  



AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
REGLAMENTO DE BECAS 2017

 

 
 
 
“El Señor te establecerá como su pueblo santo,…si andas en sus caminos.” (Deuteronomio 28:9)
 

 “The Lord will establish you as his holy people, …if you walk in obedience to him.” (

 

III.- Otros aspectos importantes a considerar:

 

 Posee otros(as) hijos(as) matriculados en es

obtuvo este año: 
 

Nombre: _________________________________________ Curso: ___________

Nombre: _________________________________________ Curso: _________

Nombre: _________________________________________ Curso: __________

 

 

 ¿El postulante pertenece 

 

 

IV.- En breves palabras y con letra legible justifique su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico haber recibido el formulario de postulación a

_________________________________________ del curso _________

Observaciones:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 

La Serena, _________ de ______________________ de 2016

       

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Otros aspectos importantes a considerar: 

Posee otros(as) hijos(as) matriculados en este colegio, indique el nombre, 

Nombre: _________________________________________ Curso: ___________

Nombre: _________________________________________ Curso: _________

Nombre: _________________________________________ Curso: __________

pertenece a alguna academia en el colegio? Señale cuá

En breves palabras y con letra legible justifique su solicitud de beca:

________________

   

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 

 

Certifico haber recibido el formulario de postulación ala “Beca de Excelencia Deportiva 2017

_________________________________________ del curso _________________ con todos los

Observaciones:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

e ______________________ de 2016. 

   Firma orientador  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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te colegio, indique el nombre, curso y beca si es que 

Nombre: _________________________________________ Curso: ______________ % Beca:_____________ 

Nombre: _________________________________________ Curso: ______________ % Beca:_____________ 

Nombre: _________________________________________ Curso: ______________ % Beca:_____________ 

Señale cuál: _______________________ 

solicitud de beca: 

________________________________ 

   Firmay R.U.T apoderado(a) 

 

 

a de Excelencia Deportiva 2017” del (la) postulante 

________ con todos los documentos exigidos.  

 

Observaciones:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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“El Señor te establecerá como su pueblo santo,…si andas en sus caminos.” (Deuteronomio 28:9)
 

 “The Lord will establish you as his holy people, …if you walk in obedience to him.” (

Certifico haber recibido el formulario de postulación a

_______________________________

 

□ Certificado de nacimiento para 

□ Fotocopia de certificado de concentración de evaluaciones e informe de personalidad del 1° Semestre del alumn

postulante. 

 

 

 

Otros documentos obligatorios según sea su

□ En caso de haber sido despedido recientemente, presentar fotocopia de finiquito 

del Trabajo o ante Notario Público.

□ Acreditar los accidentes o las enfermedades con resultados graves o de mediana gravedad presentados durante el presente 

año, presentando fotocopia de di

ameritenaltos costos por salud.

□ Fotocopia de Cuidado Personal o M

postulante, así comoen el caso de existir 

por los Tribunales de Familia o Juzgados correspondientes.

 

 

 

 

La Serena, _________ de ________________________ de 2016

 

 

    Firma 
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 

 

Certifico haber recibido el formulario de postulación a “Beca Estudiante Amazing Grace 2016” del (la) postulante

________________________________________del curso _________________ con los siguientes documentos exigidos. 

para asignación familiar del postulante. 

Fotocopia de certificado de concentración de evaluaciones e informe de personalidad del 1° Semestre del alumn

mentos obligatorios según sea su caso en especial: 

En caso de haber sido despedido recientemente, presentar fotocopia de finiquito 

del Trabajo o ante Notario Público. 

accidentes o las enfermedades con resultados graves o de mediana gravedad presentados durante el presente 

otocopia de diagnósticos médicos, certificados de tratamientos 

por salud. 

Fotocopia de Cuidado Personal o Medida de Protección en el caso que otra persona seael/la responsable del estudiante 

postulante, así comoen el caso de existir otras personas declaradas cargas familiares

o Juzgados correspondientes. 

________________________ de 2016. 

Firma Orientador 
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Folio _____________ 

 

“Beca Estudiante Amazing Grace 2016” del (la) postulante 

________ con los siguientes documentos exigidos.  

Fotocopia de certificado de concentración de evaluaciones e informe de personalidad del 1° Semestre del alumno(a) 

En caso de haber sido despedido recientemente, presentar fotocopia de finiquito debidamente legalizado por la Inspección 

accidentes o las enfermedades con resultados graves o de mediana gravedad presentados durante el presente 

agnósticos médicos, certificados de tratamientos y boletas por medicamentos, etc., que 

rotección en el caso que otra persona seael/la responsable del estudiante 

declaradas cargas familiares. Dicha resolución debe estar dictada 

________________________________ 


