
EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE. 
 

 

Guía práctica para el formulario de demanda de beca para 

el año 2011. 
 

 

!  Todas las partes del formulario tienen que ser completadas ! 

 

! Si no tiene nada que declarar, escribe la mención « néant » ! 
 

 

 

Página 1 del formulario. 
 

 

1- Apellido y nombre del solicitante 

2- Nacionalidad 
3- Lazos familiares con el o los niños para quien se solicita una beca 

4- Dirección 
5- Número de teléfono 

6- Correo electrónico 
7- Fecha de llegada al país 
8- Ultima dirección en Francia 

 

 

I-Informaciones sobre la familia. 
  

9-Situación familiar: 

 

Casado/a   Divorciado/a  Concubinario/a        

 Soltero/a  Viudo/a  Separado/a 

 

10-Composición del hogar : 

 

1
er
 cuadro : permite identificar a los adultos del hogar. Debe precisar para el padre, la madre 

u otra persona responsable de los niños : 

 -el apelido 

 -el nombre 

 -la fecha de nacimiento 

 

2° cuadro : permite identificar los niños para quien se solicitada un beca. 

Debe precisar para cada niño: 

 -el apellido  

 -el nombre 

 -la fecha de nacimiento 

 -la nacionalidad 



 -el lugar de residencia 

 -el número de registro consular 

 

 

 

Página 2 del formulario. 
 

11- Si tiene otras personas a cargo, precisar : 

-el número de personas 

-el lazo familiar 

-si estas personas cuentan con recursos financieros 

-si tienen un patrimonio 

 

 

12-El hogar actual. 

 

Debe precisar : 

 -si es proprietario de su hogar 

 -la superficie del  hogar 

 -Número de piezas 

 -Número de personas que habitan el hogar 

 

 

13-La situación profesional del padre y de la madre (o de la persona responsable de los 

 niños). Debe precisar : 

-la profesión 

-el nombre del empleador 

-si usted está buscando un empleo y desde cuándo 

 

Al final del cuadro, debe precisar si existe un vínculo con su empleador (familiar, 

asociación…). 

 

 

14-Situación financiera anual. 

! ATENCION : Los datos emitidos en este cuadro deben corresponder a las 
informaciones contenidas en los documentos adjuntos al expendiente. 

 

*A fin de completar la solicitud de beca para el período escolar 2011, debe tomar en 

cuenta los recursos del año 2009 que fueron declarados el primer trimestre del 2010. 

 *Se consideran los recursos del padre y de la madre. 

  

Debe precisar : 

 -el ingreso bruto principal (profesional, pensión…). Se trata del ingreso antes de 

cualquier retenciones. 

-los recursos mobiliarios (acciones, inversiones…) 

-los recursos inmobiliarios 

-los recursos después de la venta de bienes inmobiliairios 

-las ayudas familiares. 

 



Página 3 del formulario. 
 

 

15-Tiene que precisar el patrimonio que posee, es decir si tiene: 

-una residencia principal 

-una residencia secundaria 

-edificio(s) 

-comercio(s) 

-terreno(s) agrícola(s) 

-terrenos(s) para construir 

 

Para cada tipo de patrimonio, tiene que precisar : 

 - número 

 - país y la ciudad de ubicación 

 - fecha de adquisición 

 - valor de compra 

 - monto inicial invertido 

 - valor actual 

 - superficie 

 

16-Tiene que precisar el patrimonio de Fondos Mutuos, es decir si tiene: 

 -Acciones 

 -Bonos 

 -Seguros de vida 

 -Ahorros en bienes raices 

 -todo tipo de ahorro  

 

17- Las cuentas bancarias , precisar : 

-si tiene una(s) cuenta(s) bancaria(s) ? 

-en qué banco ? 

-si tiene un seguro de vida ? 

 

18-Tiene que precisar las ventajas en especie que su empleador o su familia puede 

 conceder a usted (montos) : 

 -vehículo de la empresa 

 -residencia facilitada por la empresa 

 -pasajes de avión 

 -residencia secundaria 

 -calefacción 

 -electricidad 

 -gaz 

 -agua 

 -teléfono(s) 

 

19-Vehículos personales. Precisar si tiene: 

-un auto 

-una moto 

-un barco 

-otro tipo de vehículos 

 



Para cada tipo de vehículos, debe indicar : 

 - cantidad 

 - modelo 

 - fecha de compra 

 - valor de la compra 

 

20-Ayudas a la escolarización. Debe responder a las sigiuentes preguntas : 

-Es beneficiario de otra ayuda a la escolarización para sus hijos ? 

-De qué organismo(s) se trata (empleador…) ? 

 

21-Ocupaciones / viajes. Debe precisar: 

-si los miembros de la familia están inscritos en un club (deportivo….) ? 

-qué tipo de club ? 

 -durante los dos últimos años, cuantas personas de su familia han viajado fuera del 

país de residencia (precisar el destino), por motivos no profesionales. 

 

22-Personal de servicio: precisar el número de personas y el costo total anual. 
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II- Descripción de los menores para los que se solicita una beca. 
 

23-Precisar: 

-apellido y nombre 

-establecimiento escolar 

-nivel de clase 

-tipo de becas solicitadas : 

S ⇒ Derechos de inscripción: S1 para la primera inscripción, SA para la inscripción anual. 

T ⇒ Transporte escolar 

V ⇒ Transporte individual 

D ⇒ Media pensión 

E ⇒ Manueles y materiales escolares 

I ⇒ Internado 

N ⇒ Derecho de inscripción a los examenes 

TB ⇒ Transporte a los examenes 

 

 

      24- A completar  obligatoriamente : precisar las razones por las cuales se solicitan becas 

destinadas a cubrir los gastos extra-escolares (transporte, media pensión, internado) . 

 

      25- Leer el texto siguiente antes de firmar : 

 
 

Bajo juramento, certifico haber indicado en la presente las informaciones completas y 

exactas relativas a los ingresos de la familia, en conocimiento que toda inexactitud u omisión 

voluntaria podrá conducir a la Comisión local a solicitar el rechazo de mi expediente de 

postulación o la suspensión de las becas otorgadas (decreto 91-833 del 30 de agosto de 1991).  



Llegando de Francia, habiendo residido en Francia, o en caso que uno de los padres aún 

resida allá, certifico no percibir ninguna asignación familiar para los menores residentes en el 

extranjero (adjunto al expediente de solicitud un certificado de radiación de la Caja de 

asignaciones familiares). 

 

 

     26-Fecha y firma. 

 

Indicar : 

              -la fecha 

              -el lugar 

              -antes de la firma, escribir la mención « Lu et approuvé » 

Firmar el documento. 

 

 

 

 

 


