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Formulario de Solicitud de Beca - Ciclo Lectivo 2018
1. ALUMNO: Apellido: …………………….….…. Nombres: …………………………...……. DNI:………......
Año/Grado que cursará en 2017: …. División: …. / N. INICIAL: Sección: ……….……….. Turno: ….…….…..
2. DATOS DEL PADRE O TUTOR: Apellido: ..………….….…. Nombres: ………………...………...………
D.N.I. Nº: ……………………………….. C.U.I.T. / C.U.I.L.: …………………………………………………….
¿Trabaja actualmente? SÍ - NO

(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

Si trabaja actualmente: CUENTAPROPISTA - EMPLEADO

(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

Descripción del empleo que desempeña (oficio y/o cargo y/o categoría y/o tareas) y/o subsidio o beneficio que
recibe (jubilación, pensión, cuota alimentaria, etc.): ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….....
¿Cuántas horas semanales trabaja? ………………………………………………………………….……………...
Si trabaja en relación de dependencia: Nombre, rubro, domicilio y teléfono de la persona, empresa o entidad
para la cual trabaja - Si es cuentapropista: Nombre, rubro, domicilio y teléfono del comercio o empresa de la
cual es titular o socio: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Total de ingresos mensuales fijos / estimados / promedio (en todo concepto): …………………………………….
3. DATOS DE LA MADRE: Apellido: ..………….….………….. Nombres: ………………….......…..……...…
D.N.I. Nº: ……………………………….. C.U.I.T. / C.U.I.L.: …………………………………………………….
¿Trabaja actualmente? SÍ - NO

(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

Si trabaja actualmente: CUENTAPROPISTA - EMPLEADO

(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

Descripción del empleo que desempeña (oficio y/o cargo y/o categoría y/o tareas) y/o subsidio o beneficio que
recibe (jubilación, pensión, cuota alimentaria, etc.): ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….....
¿Cuántas horas semanales trabaja? ………………………………………………………………….……………...
Si trabaja en relación de dependencia: Nombre, rubro, domicilio y teléfono de la persona, empresa o entidad
para la cual trabaja - Si es cuentapropista: Nombre, rubro, domicilio y teléfono del comercio o empresa de la
cual es titular o socio: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Total de ingresos mensuales fijos / estimados / promedio (en todo concepto): …………………………………….
4. DATOS DE LA FAMILIA:
¿Cuántas personas en total conviven en la casa familiar? …………………………………………………………..
Datos de los familiares convivientes (exceptuando alumno, padre o tutor y madre):
Apellido y nombre

Edad

Parentesco con el
alumno

Ocupación

¿La ocupación
es remunerada?

Si es
remunerada,
especificar
ingreso mensual
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5. DATOS DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y OTROS RUBROS PATRIMONIALES:
El grupo familiar, ¿vive en casa propia o alquilada? ……………………………………………………………….
Si la casa es alquilada: ¿Cuál es el monto del alquiler mensual? ………………………………………………….
Describa brevemente las características del inmueble (material predominante, m², cantidad de plantas, cantidad
de habitaciones y baños, etc.): ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Dirección y teléfono fijo: …………………………………………………………………………………………...
¿Posee automóvil? NO - SÍ: Marca: ……..…….….…… Modelo: ……..….…..……… Año: ……..……….…….
¿Posee tarjeta de crédito? NO - SÍ: ¿Cuál y de qué banco? ………………………………………………………...
¿Socio de algún club o asociación similar? NO - SÍ: ¿Cuál? ………………………..… Costo mensual: …………
6. SOLICITUDES Y/O BENEFICIOS ANTERIORES DE BECA - MOTIVACIONES
¿Solicitó beca anteriormente?: NO - SÍ

¿En qué año/s? ……………………………..

¿Le fue/ron otorgada/s?……… ¿En qué año/s? ……………….. Porcentaje de beca otorgado:……………….
Explique brevemente los motivos por los cuales solicita la beca para el corriente año: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….....
7. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN - CONDICIONES DE SELECCIÓN
El presente formulario debe presentarse hasta el 30 de noviembre de 2017, con la siguiente documentación adjunta:
1.

2.

Fotocopia de DNI del alumno y los miembros de la familia que perciben ingresos.
Fotocopia de comprobantes actualizados de ingresos mensuales del grupo familiar (recibo de sueldo, jubilación, pensión,
cuota alimentaria, certificación de ingresos, constancia de inscripción de Monotributo si fuera el caso).

3.

4.



Fotocopia del resumen de la tarjeta de débito y/o crédito (si posee).
Certificación negativa ANSES de los adultos responsables del niño (trámite on-line a través de la página web oficial).
En principio, las familias que deseen acceder al beneficio deben estar domiciliadas en la ciudad de Rosario
(quienes, reuniendo las demás condiciones detalladas en la presente y teniendo necesidad acreditable de la beca,
no cumplan con tal requisito del domicilio, tengan a bien acercarse a hablar con las autoridades escolares).



No podrán resultar beneficiarios de la beca los alumnos para quienes el 2018 sea el primer año de cursado en el
Colegio Salesiano San José.



No se admitirán bajo ningún concepto las solicitudes que no satisfagan la totalidad de los datos solicitados, que no
se presenten con documentación adjunta completa o que se presenten después de la fecha límite de entrega.



El equipo de gestión evaluará la solicitud, pudiendo denegarse o bien otorgarse la beca, y en este último caso el
beneficio podrá ser total o parcial. Los aspectos a considerar son: la situación económica familiar (vale decir,
comprobada carencia de medios), el rendimiento académico y el cumplimiento de las normas de convivencia.
Específicamente en nivel secundario, a fin de poder resultar beneficiario de la beca, el alumno debe reunir las siguientes
condiciones: (1) no debe haber sido sancionado con 5 o más amonestaciones durante el ciclo 2017; (2) no debe haber
cursado el ciclo 2017 como repetidor; (3) una vez concluido el turno de examen de Diciembre 2017 no debe tener más
de un espacio curricular pendiente de aprobación.



En cualquier caso la familia debe afrontar el pago de la Inscripción 2018 y la cuota mensual correspondiente a Marzo.



Los alumnos que en el presente ciclo lectivo 2017 cursan 7mo grado, y piden beneficio de beca para el cursado de
primer año de las escuelas Secundarias de la Casa Salesiana San José, deberán devolver esta solicitud en la
secretaría de las escuelas correspondientes.

8. DISPONIBILIDAD PARA LA VISITA DE UN ASISTENTE SOCIAL
Sírvase indicar la disponibilidad (días y horarios) para ser eventualmente visitado en su domicilio por un
asistente social: ……………………………………………………………………………………………………...
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9. DECLARACIÓN JURADA
Declaramos bajo juramento la veracidad de los datos consignados en el presente "Formulario de Solicitud de
Beca" para nuestro hijo, bajo apercibimiento de afrontar las consecuencias sancionatorias que correspondieren.

………….……………………………………………………

………….……………………………………………………

Firma del Padre, Tutor o Encargado

Firma de la Madre

Aclaración: ….………….....………..… DNI: .…….…..……

Aclaración: ….………….....………..… DNI: .…….…..……

Lugar y fecha:

………….……………………………………………………

