
Guía de Documentos
ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA 2014

IDENTIFICACIÓN
Fotocopia de cédulas de identidad de todos los integrantes del grupo familiar. En caso de no contar con ella, fotocopia de certificados de 
nacimiento, incluido el estudiante.

Certificado de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los padres o fotocopia de su registro en la libreta de familia.

ESTUDIOS
Certificado de alumno regular hermanos estudiantes.

Concentración de Notas de postulante (original).

Certificado de Título o Egreso (SÓLO estudiantes que hayan postulado a Beca Articulación).

RESIDENCIA GRUPO FAMILIAR
Certificado de residencia según formato MINEDUC: para cada caso se debe adjuntar boleta de respaldo, cuenta de servicios básicos o 
tiendas comerciales, para verificar la dirección. En caso de padres separados, este certificado debe ser entregado por ambos padres con el 
respaldo correspondiente, además del que debe entregar el estudiante.

Certificado de Junta de Vecinos.

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR INGRESOS

TRABAJADOR DEPENDIENTE
Liquidaciones de sueldo enero a diciembre 2013.

Certificado de cotizaciones previsionales Año 2013 Cartola AFP.

PENSIONADOS
Colilla pago de pensión de octubre 2013 (o la más cercana a proceso de acreditación).

TRABAJADOR HONORARIO
Boletas de Honorarios Año 2013 enero a diciembre en orden correlativo.

Resumen electrónico anual 2013 (Se obtiene en SII).

Boletas sin retención: Formulario 29 enero-diciembre 2013.

Cartola o Carpeta Tributaria del Contribuyente para créditos ( solicitar en SII, SÓLO para rentas mayores a  $600.000).

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
Formularios Nº 29 (I.V.A., enero a diciembre 2013)

Declaración de gastos mensuales ( Documento Formato MINEDUC, con respaldo de boleta de consumo)

Cartola o Carpeta Tributaria del Contribuyente para créditos ( solicitar en SII, SÓLO para rentas mayores a  $600.000)

TRABAJOS ESPORÁDICOS (Cuando no existan documentos oficiales, para acreditar ingresos)

Declaración de gastos mensuales ( Documento Formato MINEDUC, con respaldo de boleta de consumo)

Informe Social o Ficha Socioeconómica (la debe elaborar profesional Asistente Social con firma y timbre institucional)

OTROS INGRESOS

Aporte de parientes, se declara en documento según formato MINEDUC.

Pensión de alimento no judical: presentar certificado de pensión de alimentos (Formato Mineduc)

Pensión Alimento Judicial: copia libreta con depósitos 2013, copia resolución judicial o acuerdo extrajudicial o informe social.

Sociedades: constitución de la sociedad y formulario N°22

Dividendos por acciones, intereses mobiliarios, ganancias de capital: formulario N°22

Arriendo de propiedades: contrato y comprobante pago arriendo,  octubre 2013

En caso de cesantía: finiquito visado por inspección del Trabajo o Notario (en caso de cesantía) y recibo subsidio de cesantía

Retención judicial, liquidación de sueldo del aporte septiembre 2013

Debes presentar los documentos de acuerdo al tipo de actividad que realicen los integrantes 
de tu grupo familiar para validar tu situación socioeconómica y optar a una beca Mineduc.


