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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA DE ESTUDIO AL TERCER HERMANO 

DECLARACIÓN JURADA DE LA SITUACIÓN Y CAPACIDAD REAL DE PAGO DE 
PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Fecha: Tarija, _______ de ________________ 2020 
 
Requisitos para acceder a la beca de estudio para el tercer hermano cumpliendo las Normas 
Generales para la Gestión Educativa y Escolar según la Resolución Ministerial 001/2020 del 18 de 
enero de 2020: 
1. Carta de solicitud de beca, demostrando que se trata de una familia que realmente necesita la 

otorgación de la Beca de Estudio, exponiendo y justificando en la presente Declaración Jurada 
la Relación de ingresos (hasta 5 salarios mínimos nacionales) y Gastos familiares la situación 
económica real de la familia. 

2. Llenado del presente formulario con carácter de Declaración Jurada. Toda información dada a 
conocer en la presente Declaración Jurada debe ser respaldada adjuntando los documentos 
necesarios a la misma (Créditos, Ingresos, Vivienda). Se rechazarán las Declaraciones Juradas sin 
respaldo o con respaldo considerado insuficiente. El detalle de documentos o respaldos 
necesarios se encuentra detallado en cada sección de la Declaración Jurada. 

3. Adjuntar fotocopia de certificados de nacimiento de todos los hermanos. 

Toda la documentación solicitada se la debe presentar en sobre cerrado, que contenga los datos 
familiares (Apellidos familiares), hasta el día lunes 27 de enero a hrs. 18:00, en Secretaría del 
Colegio. 

La respuesta a la solicitud Becas para la Gestión Escolar 2020, será realizada por escrito previo 
análisis de la documentación por parte de la Comité de Evaluación de Becas de Estudio.  

Cabe resaltar que las becas al tercer hermano, en caso de asignarse, se aplican desde la cuota 2, 
por tanto, es necesario que todos los hermanos estén debidamente inscritos en la presente gestión 
al momento de presentar la solicitud de beca. 
 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor): 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 
Dirección Completa: ___________________________________________________________ 
Teléfono Domicilio: __________________ Celular: ______________________ 
Correo electrónico: ________________________________ 
a. INFORMACIÓN DEL ALUMNO (tercer hermano): 
Nombre del alumno para quien solicita la beca: __________________________________________ 
Curso: ________________ Nivel: _________________ Año de ingreso al Colegio: __________ 
El estudiante accede a internet en:  
Domicilio Wifi o cable (   ) Celular propio (   )  No accede a internet  (    )   
b. DATOS FAMILIARES: 

1. Nómina de hermanos que estudian en el Colegio Hno. Felipe Palazón 

N° Apellidos Nombres Lugar de estudio Cursos 

     

     

     

     

     

  
2. Otros Dependientes del padre de familia o tutor:   

N° de dependientes: _______ (Incluir al conyugue si no trabaja) 
 

Relación de parentesco Edad Actividad que realiza 
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3. Datos vivienda familiar 
a) Tipo de vivienda 

Casa (   )        Casa condominio (   )    Departamento   (     )     Otro: _________________ 
b) Condiciones de la vivienda, se debe Adjuntar toda documentación que respalde la 

información declarada (Copia de Título de propiedad, plan de pagos de crédito, contrato 
de alquiler, etc.): 
Propia con crédito (  )    Propia cancelada (  )    Alquilada (  )     Contrato Anticrético  (  )  
De terceros sin costo (   ) 

c) Tiempo de permanencia en la vivienda: _________ años 
 

4. Datos vehículos familiares 

Tipo de vehículo Marca Año 
(Modelo) 

Propiedad (marcar con x) 

   Propio pagado (  )   
Propio con crédito (  ) 
Otro: …………………………….. 

   Propio pagado (  )   
Propio con crédito (  ) 
Otro: …………………………….. 

   Propio pagado (  )   
Propio con crédito (  ) 
Otro: …………………………….. 

Adjuntar toda la documentación que respalde la información declarada. 
 

5. Situación Laboral 
5.a. NOMBRE DEL PADRE: ______________________________________________________  
Dependiente (   )  Independiente * (    ) Otros (    ) ________________________________ 
 

Profesión y Ocupación Empresa en la que trabaja Cargo que desempeña 

  

 

Fecha de ingreso Antigüedad (Años) Antigüedad en el 
cargo 

Sueldo mensual 
(Líquido Pagado) 

    

 
Dirección Laboral: _________________________________________________   
Teléfono del trabajo: __________________ 
* En caso que sea Independiente (Especificar): 

 Sus Clientes son:   
Empresas públicas (   ) Empresas Privadas (   )  Personas  naturales (  ) 

 Tipo de trabajo que realiza (Ej. Consultoría, servicios, etc.): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
5.b. NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________________________________ 
Dependiente (    )  Independiente (    ) Otros (    ) ________________________________ 

 

Profesión y Ocupación Empresa en la que trabaja Cargo que desempeña 

  

 
Dirección Laboral: _________________________________________________   
Teléfono del trabajo: __________________ 
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Fecha de ingreso Antigüedad (Años) Antigüedad en el 
cargo 

Sueldo mensual 
(Líquido Pagado) 

 
 

   

 
* En caso que sea Independiente (Especificar): 

 Sus Clientes son:   
Empresas públicas (   ) Empresas Privadas (   )  Personas  naturales (  ) 

 Tipo de trabajo que realiza (Ej. Consultoría, servicios, etc.): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
6. Préstamos en el Sistema Financiero (RESPALDOS NECESARIOS) 

Además de detallarse los siguientes datos, debe respaldarse debidamente la información, 
presentando de manera obligatoria el plan de pagos respectivo. 
I. Préstamo de vivienda 

1. Vivienda Social (    )         Monto del Préstamo(Bs./$us): ___________________ 
2. Préstamo con hipoteca (    )  Monto del Préstamo(Bs./$us): ________________ 

II. Préstamo de consumo (     )  Monto del Préstamo(Bs./$us): ____________________ 
III. Tarjeta de crédito (     )  Monto del Préstamo(Bs./$us): ________________________ 

 
7. Relación de ingresos y gastos familiares  

Todos los datos presentados en la tabla de relación de Ingresos y Gastos familiares deben 
respaldarse en la medida que sea posible, el Comité de Evaluación de Becas se reserva el 
derecho de solicitar de manera complementaria los respaldos que crea convenientes.  
Existen datos que deben respaldarse de manera documental obligatoriamente (Sueldos, 
gastos familiares básicos), la falta de alguno de estos respaldos derivará en el rechazo de la 
solicitud. 
 
De acuerdo al tipo de actividad de los padres de familia y/o tutores, los respaldos necesarios 
de ingresos son los siguientes: 

Trabajador 
Independiente 

Trabajador Dependiente Trabajador Informal 

- Formulario de 
Declaración Jurada 
de Impuestos de los 
últimos 6 meses 

- Balance General 
última Gestión 

- Acta Notarial de 
declaración de 
Ingresos 

 

- Boleta de pago de sueldo 
- Extracto de Aportes de 

AFP 
En caso de tener una relación 
laboral de dependencia no 
formal (empresas familiares), 
se debe presentar: 
- Acta Notarial de 

Declaración de Ingresos 
- Certificado de trabajo con 

montos de ingresos 
mensuales 

- Planillas de aportes de 
Caja de Salud (En caso de 
contar con aportes a Caja) 

- Acta Notarial de 
Declaración de Ingresos 

- Fotocopia de Boleta de 
pagos de Régimen 
simplificado (Últimos 3 
pagos) 

- Resumen/Detalle de 
ingresos mensuales. 
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TABLA DE RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES 

INGRESOS  
INGRESO  
MES Bs. 

No. 
VECES AL 

AÑO 

 
INGRESO  
AÑO Bs. 

Ingreso total padre (salario)      
 

  

Otros ingresos fijos del padre(especificar) 
______________________________________      

 
  

Otros ingresos variables del padre (especificar) 
______________________________________      

 
  

Ingreso total madre (salario)      
 

  

Otros ingresos fijos de la madre(especificar) 
_______________________________________      

 
  

Otros ingresos variables de la madre(especificar) 
_______________________________________      

 
  

Otros ingresos familiares 
_______________________________________       

 
  

TOTAL INGRESOS FAMILIARES (A)     
 

  

GASTOS  EGRESO MES Bs. 

No. 
VECES AL 

AÑO 

 

EGRESO AÑO 

Alimentación      
 

  

Luz      
 

  

Agua      
 

  

Gas      
 

  

Teléfono      
 

  

Internet      
 

  

Educación Pensiones Colegio: ________________      
 

  

Deportes:       
 

  

Instituto de idiomas:      
 

  

Arte y cultura u otros:       
 

  

Salud      
 

  

Transporte y/ mantenimiento de vehículos      
 

  

Impuestos y seguros: …………………………………      
 

  

Seguro de vida:  ..……………………………………….      
 

  

Trabajadora del Hogar: ……………………………..    
 

 

TOTAL GASTOS (B)     
 

  

      

SUPERAVIT/ DÉFICIT ( A-B) Bs.     
 

  

 
 
 
Es cuanto declaro en honor a la verdad, 
Firma del Solicitante: ____________________Nombre: _______________________CI: __________ 
Nota: La Sociedad Educativa del Sur SA se reserva el derecho de solicitar o verificar los documentos 
adjuntos de respaldo. 


