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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MATRICULADO 

 Todos los postulantes deben presentar:  

Fotocopias de Cédula Nacional de Identidad por ambos lados de todos los integrantes del grupo 
familiar, incluido el alumno. En caso que algún integrante del grupo familiar no cuente con dicho 
documento, se solicitará certificado de nacimiento o fotocopia de la libreta de familia. 

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

 Boleta de Pago de Colegiatura: Para el postulante y cada uno de los integrantes de su grupo familiar. 

 Sueldos y pensiones (trabajadores dependientes):  

•  Se deben adjuntar las  Liquidaciones de remuneraciones desde el mes de MAYO A JULIO del año 
2012, para los miembros del grupo familiar que perciban ingresos vía contrato.  

•  Adjuntar además  Certificado de Cotizaciones de AFP, correspondiente a los últimos doce meses, 
de todas las personas que se encuentren trabajando o hayan cotizado alguna vez. 

 En el caso de Pensionados dentro del grupo familiar, adjuntar liquidación de pago de pensión del mes 
de JULIO 2012. 

 Honorarios:  

En el caso que algún miembro del grupo familiar presente boletas de honorarios, adjuntar fotocopia 
de dichos documentos de los meses de MAYO A JULIO del año 2012. 

 En el caso de boletas electrónicas, presentar resumen de boletas emitidas del periodo correspondiente. 

 En el caso de trabajadores que entregan boletas de honorarios sin retención, presentar fotocopias de 
Formulario Nº29 de declaración y pago simultáneo de IVA, para los meses de enero a marzo 2012.  

 Ingresos recibidos por arriendo de bienes:  

En el caso que algún miembro del grupo familiar perciba ingreso por concepto de arriendo de algún 
inmueble o vehículo, adjuntar copia del contrato de arriendo, más los comprobantes de  pagos 
recibidos  por arriendo durante el período MAYO A JULIO del año 2012.

 Actividades Independientes:  

Los comerciantes, transportistas y otros de similares características, deben presentar declaración 
de impuesto a la renta (formulario 22) correspondiente al año 2010 y declaración de IVA (formulario 
29) del período de MAYO A JULIO del año 2012, además de certificado emitido por el contador del 
período señalado. 

 Para toda actividad que no cuente con la documentación indicada en el punto anterior presentar 
Declaración Jurada Notarial con los ingresos promedio mensual percibidos durante el año 2011 y la 
actividad que los origina. 

 Pensión Alimenticia: 

Se debe adjuntar la resolución judicial o el respectivo acuerdo extrajudicial o la libreta del banco 
donde el padre/madre deposita. Si el padre o madre demandado están morosos, adjuntar la 
declaración judicial que certifica dicha situación                                             

NO se recibirán antecedentes de postulación finalizado ese plazo. Quedando  para el  primer  
semestre 2013.


