
 
Anexo 1: DECLARACIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS 

(Solo para situaciones que no cuenten con pensión legalizada ante el Juzgado de 
Familia) 

 

 

 

Yo_____________________________________,RUT:______________________

padre/madre del estudiante____________________________, 

RUT__________________________ declaro que entrego la suma mensual de  

$ __, como aporte para su mantención y que no hemos realizado el 

trámite correspondiente para legalizar la pensión de alimentos ante el Juzgado de 

Familia. 

 

Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y 

asumo que, en caso de incurrir en alguna omisión, el beneficio al que postula 

el alumno individualizado en el presente documento será revocado por 

Colegio El Salvador. 

Además, faculto a la Institución de solicitar documentación socioeconómica 

adicional, si fuese necesario. 

 
 
 
 
 

 

Firma Apoderado Firma padre/madre 
 
 

Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

Fotocopia de cédula de identidad de quién entrega el aporte. 

 

 

Fecha: / /2022 



 
Anexo 2: CERTIFICADO DE RESIDENCIA 

(Uso exclusivo para presentación en caso de no contar con 

Registro Social de Hogares Vigente.) 

 

 

Yo____________________________________________RUT________________

certifico que mi núcleo familiar habita en el siguiente domicilio, calle 

__________________________casa o depto.N°_____________en la villa o 

población______________________________, comuna de_________________. 

Marcar con una X si la persona que llenó este certificado es: 

 

  Apoderado 

 

  Jefe/a de hogar 

 

  Padre o madre 

 

Declaro que la información entregada en el presente certificado es 

fidedigna y asumo que, en caso de incurrir en alguna omisión, el 

beneficio podrá ser revocado por Colegio El Salvador. 

 

 

_________________________ 

Firma 

 

 

Fecha: / /2022 

 
 
 



 
Anexo: 3 COMPROBANTE DE ALLEGAMIENTO 

 (Este documento debe ser completado por el dueño de la vivienda y constituye un 

instrumento imprescindible para la evaluación de la beca) 

 

Yo _____________________________________________ (dueño de la vivienda), 

RUT_______________,con fecha _____, ______________ del 202__, declaro bajo 

juramento que en mi casa ubicada 

en________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(indicar calle, número y comuna). 

Vive(n) en calidad de allegado(s): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(nombrar a las personas que se encuentran en esta situación y forman parte del 

grupo familiar del estudiante). 

Desde (indicar fecha desde que grupo familiar se encuentra como allegado): 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma  

Nota: Se entiende por allegado al grupo familiar que comparte una vivienda que no 

es propia y es habitada con otras personas o familia. 

 

Fecha: / /2022 

 

 



 
 

Anexo: 4 DECLARACION SIMPLE DE VIVIENDA CEDIDA 

 

Yo _____________________________________________ (dueño de la vivienda), 

RUT, _________________________ con fecha _____, ____________del 20____,  

Declaro que en mi vivienda ubicada en 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

de la comuna _______________________________________________________ 

 

Se la cedi al grupo familiar de _______________________________________ 

compuesto por los siguientes integrante 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Desde _________________________________________________hasta la fecha  

(indicar fecha desde que grupo familiar se habita la vivienda)  

 

 

______________________________ 

Firma  

 

Nota: Se entiende por vivienda cedida al grupo familiar que habita vivienda que no 

es propia, pero se encargan de cancelar los servicios básicos de la vivienda 

 

Fecha: / /2022 

 



 
Anexo 5: DECLARACIÓN DE INGRESOS INDEPENTES 

(Solo para situaciones que no cuenten con respaldo de ingresos) 

 

 

 

Yo_____________________________________,RUT:______________________

padre/madre del estudiante____________________________, 

RUT__________________________  de ocupación____________________, 

declaro bajo mi responsabilidad que percibo la suma mensual de $

 _________________. 

Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y 

asumo que, en caso de incurrir en alguna omisión, el beneficio al que postula 

el alumno individualizado en el presente documento será revocado por 

Colegio El Salvador. 

Además, faculto a la Institución de solicitar documentación socioeconómica 

adicional, si fuese necesario. 

 
 
 
 
 

 

    Firma del Jefe de Hogar                                       Firma del apoderado 
 
 

Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

Fotocopia de cédula de identidad de quién declara. 

 

 

Fecha: / /2022 

 

 


