
DECLARACIÓN JURADA DE LA SITUACIÓN Y CAPACIDAD REAL DE PAGO DE 

PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Requisitos para acceder a la beca de estudio para el tercer y cuarto hermano cumpliendo las Normas 
Generales para la Gestión Educativa y Escolar según la Resolución Ministerial 001/2021 de enero de 
2021: 

1. Carta de solicitud de beca, exponiendo que se trata de una familia que realmente necesita la 
otorgación de la Beca de Estudio. 

2. Justificar con el llenado en el Formulario electrónico, la situación económica de la familia y la 
relación de Ingresos (hasta 5 salarios mínimos nacionales) y Gastos familiares. El Formulario 
electrónico puede ser llenado en el siguiente enlace: https://forms.gle/e2t2uePbXR1zFtGJ6.  El 
Formulario electrónico tiene carácter de Declaración Jurada. 

3. Presentar los respaldos en formato físico de la información registrada en el Formulario 
electrónico que así lo requiera. Se rechazará las solicitudes sin respaldo o con respaldo 
considerado insuficiente. El detalle de respaldos a presentar se encuentra detallado en cada 
sección del formulario electrónico y en la hoja denominada “Detalle de respaldos obligatorios 
por tipo de actividad económica” de los padres y/o tutores. 

4. Descargar, llenar y presentar el documento de Declaración Jurada en formato físico  

5. Todos los estudiantes de la familia solicitante deben estar debidamente inscritos en la presente 
gestión al momento de presentar la solicitud de beca. 

Toda la documentación solicitada se la debe presentar en sobre cerrado, rotulada con los datos familiares 
(Apellidos de la familia), hasta el día lunes 01 de febrero a horas 12:00 del mediodía, en instalaciones 
del Colegio. 

La respuesta a la solicitud Becas para la Gestión Escolar 2021, será enviada al correo electrónico 
registrado por el solicitante en la sección 1 DATOS DEL SOLICITANTE del Formulario electrónico hasta el 
día viernes 26 de marzo de 2021 y podrá ser recogida en formato impreso de instalaciones del colegio, 
siempre y cuando la situación epidemiológica así lo permita.  

Cabe resaltar que las becas al tercer y cuarto hermano, en caso de asignarse, se aplican desde la cuota 
2 de la presente gestión y no son acumulativas o complementarias a otro tipo de becas o descuentos. 

Finalmente: 

Declaro que he leído este documento, doy fe de la veracidad de la información proporcionada al llenar 
el Formulario electrónico y que se ha adjuntado los respaldos documentales solicitados. 

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 documentación adicional 
complementaria o verificar la información presentada por el solicitante. 

Fecha: Tarija, _______ de ________________ 2021 


