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Requisitos para solicitar la ayuda económica 

 

 El Colegio Mater Salvatoris pone a disposición de las familias, que tienen necesidad económica, 
unas becas para garantizar la continuidad de los estudios de sus hijas. Están dirigidas a alumnas de 
Educación Primaria y Media General. Cubren un porcentaje de los honorarios académicos durante el 
curso 2017-2018. 

 Para acceder a estas becas, las alumnas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado en el colegio 2 cursos previos a la solicitud de la beca.  
2. Tener una nota media de 16 o Logrado en el curso 2016-2017.  
3. Haber demostrado ser buena compañera, respetuosa con las normas de convivencia del colegio, 

responsable con las tareas asignadas, colaboradora, etc… 
4. Asistir diariamente al Colegio, salvo enfermedad o causas graves justificadas.  
5. Participar la familia en las actividades programadas por el Colegio.  
6. Cumplir puntualmente el compromiso económico que hace la familia al inscribir a la alumna.  

 La comisión estudia las solicitudes de becas que hayan sido pedidas y el porcentaje que se 
otorgará. Para ello además de que la alumna y la familia cumplan con los requisitos anteriores, los padres 
deben completar la solicitud adjunta y acompañarla de la siguiente información que será de carácter 
confidencial y para uso exclusivo del Colegio: 

7. Copia de la declaración de I.S.L.R. 
8. Carta de trabajo con salario anual y mensual de ambos padres 
9. Copias de los últimos tres meses de: Corpolec, Hidrocapital, teléfonos y celulares, estados de cuenta 

de los diferentes bancos, tarjetas de crédito.  
10. Verificación si algún hermano(a) está becado(a) en otro Colegio.  

 La beca se otorgará para un año escolar y la solicitud deberá renovarse cada año. Su renovación 
dependerá del cumplimiento de los requisitos anteriores y estará sujeta a los fondos disponibles para 
becas.  

El porcentaje de beca no aplica al monto de la Matrícula, al del Seguro Escolar ni al de Apremater. 

 El plazo para solicitar las becas es del 3 al 21 de julio, y no se aceptarán solicitudes fuera de esos 
días.  

       

     LA DIRECCIÓN 

 



U.E. P. COLEGIO MATER SALVATORIS 
CARACAS         AÑO ESCOLAR 20___- 20___ 

 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 
 
 

DATOS DE LA ALUMNA 

APELLIDOS:  NOMBRES: 

FECHA NACIMIENTO:    GRADO SOLICITA: 
(próximo septiembre) 

 NOTA FINAL DEL CURSO ANTERIOR: 

DIRECCIÓN FÍSICA: 

 TELÉFONO CASA: 

 
DATOS DE LOS REPRESENTANTES 

APELLIDOS Y NOMBRES PADRE:  

LUGAR DE TRABAJO o NEGOCIO PADRE:  CARGO QUE OCUPA: 

TELÉFONO TRABAJO:  CELULAR PADRE:  CORREO:  
 

APELLIDOS Y NOMBRES MADRE:  

LUGAR DE TRABAJO o NEGOCIO MADRE:  CARGO QUE OCUPA: 

TELÉFONO TRABAJO:  CELULAR MADRE:  CORREO:  

De ser necesario, indique ¿Quién tiene custodia legal, y con quién vive la alumna? 

 
DATOS DE OTROS HERMANOS DE LA ALUMNA (De asistir a otro colegio donde recibe ayuda económica, deberá acompañar verificación de dicha ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD COLEGIO ESTUDIA CUOTA PAGO AYUDA QUE RECIBE 

     

     

     

 
HIPOTECA y/o PRÉSTAMOS (Adjuntar documentos) 

BANCO TIPO DE PRÉSTAMO CANTIDAD DEUDA MENSUALIDAD 

  Bs. Bs. 

  Bs. Bs. 

 
DEUDAS EN TARJETAS DE CRÉDITO y/o COMPRAS A LARGO PLAZO (Incluir copia de los últimos meses) 

TARJETA/ACREEDOR CANTIDAD DEUDA PAGO 

 Bs. Bs. 

 Bs. Bs. 

 Bs. Bs. 

 

BANCOS DONDE MANTIENE SUS CUENTAS (cheques, ahorro y/o inversiones; incluir copia del dos último estado de cada cuenta) 

BANCO TIPO DE CUENTA BALANCE 

  Bs. 

  Bs. 

  Bs. 

 
AUTOMÓVILES QUE UTILIZA LA FAMILIA (Adjuntar soportes) 

MARCA MODELO AÑO PAGO MENSUAL 

   Bs. 

   Bs. 

   Bs. 
 
 
 
 
 



DETALLES DE LOS GASTOS MENSUALES y/o ESTIMADO MENSUAL MONTO 

Alquiler o hipoteca de vivienda Bs. 

Electricidad (Corpoelec)* Bs. 

Agua (Hidrocapital)* Bs. 

Teléfonos y/o celulares* Bs. 

Seguro médico Bs. 

Tarjetas de crédito* Bs. 

Educación de otros hijos Bs. 

Gastos Médicos, Odontológicos y/o Medicinas Bs. 

Condominio Bs. 

Actividades extra-curriculares, ¿cuáles? Bs. 

Alimentación Bs. 

Gasolina Bs. 

Otros ** Bs. 

TOTAL DE GASTOS Bs. 

*incluir copia de los últimos tres meses. 

** Explicar: 

 
 

DETALLES DE LOS INGRESOS 
(Adjuntar declaración I.S.L.R., carta de trabajo con salario anual y mensual) 

MONTO NETO 

Sueldo y/o remuneraciones anuales del padre Bs. 

Sueldo y/o remuneraciones anuales de la madre Bs. 

Otros ingresos (incluir guarderías, pensiones recibidas u otro tipo de ayuda) Bs. 

 
AYUDA QUE SOLICITA 

Solicita por primera vez, ayuda económica? SI NO 

Tiene ayuda económica ahora del Colegio Mater Salvatoris? SI NO 

 MONTOS 

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Cuánto recibe? (Debe decir cantidad específica) Bs. 

Costo total del curso 20___-20___ Bs. 

Cantidad que me comprometo a cubrir (familia) (debe ser específico en la cantidad) Bs. 

Ayuda que solicita (debe ser específico en la cantidad) Bs. 
 

Explicación breve de las razones por la cual solicita esta ayuda y como se compromete a ayudar en las actividades del Colegio: 

 

 

 

 

 
 NOTA: 

Para procesar esta solicitud es indispensable que suministre TODOS los documentos que se solicitan. 
 
 
 

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN A VERIFICACIÓN 

Por la presente certificamos, que a nuestro entender, los datos e información suministrada es correcta y completa. Así mismo, 
autorizamos a verificar con los bancos y otras instituciones los balances y préstamos arriba indicados. De igual forma 
autorizamos a verificar los salarios con los patronos. 

 
 

   

firma del padre  Firma de la madre 

 


