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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 
 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE SOLICITANTE DE LA BECA  
   

 Nombres y apellidos  completos 
      
 

Grado de EGB o Bachillerato que 
cursará el postulante a la beca 

      
 

Promedio General de Calificaciones 
(8,75 en adelante) 

      

Evaluación de Comportamiento (A o B)       
 

 
No. hermanos en el colegio       Grados/cursos:                   
 

2. DATOS DE LOS PADRES  
 

PADRE MADRE 
Apellidos: Nombres: Apellidos: Nombres: 
                        
Edad: 
      

Estado civil: 
      

Edad: 
      

Estado civil: 
      

Cédula Identidad: Profesión/Nivel de 
estudios: 

Cédula Identidad: Profesión/Nivel de 
estudios: 

                        
Separación de bienes  (si – 
no) 
      

Disolución de sociedad 
conyugal (si – no) 
 

Separación de bienes (si – 
no) 

Disolución de sociedad 
conyugal (si – no) 
 

Dirección domicilio: 
      

Teléfonos: 
      

Dirección domicilio: 
      

Teléfonos: 
      
 

e-mail:  e-mail: 
 

 

Número de hijos en total: 
 

Menores de edad: Número de hijos en total: 
 

Menores de edad: 

Lugar de trabajo: Cargo que ocupa: Lugar de trabajo: Cargo que ocupa: 
                        
Tiempo de trabajo en 
empresa: 

Relación de 
dependencia o 
facturación:  

Tiempo de trabajo en 
empresa: 

Relación de dependencia 
o facturación:  

Dirección del trabajo: Teléfono:  Dirección del trabajo: Teléfono:  
      
      

      
      

      
      

      
      

 
3. INGRESOS Y GASTOS MENSUALES 

 
PADRE MADRE 

INGRESOS: INGRESOS: 
Sueldo:       Sueldo:       
Comisiones:       Comisiones:       
Otros ingresos:       Otros ingresos:       
SUBTOTAL       SUBTOTAL       
EGRESOS EGRESOS 
Servicios básicos:       Servicios básicos:       
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Alimentación       Alimentación       
Vestimenta  Vestimenta   
Arriendo mensual:  Arriendo mensual:  
Pensiones coleg/univ. (no el 
postulante): 

 Pensiones coleg/univ (no el 
postulante): 

 

Cuota mensual, hipoteca:       Cuota mensual, hipoteca       
Cuota mensual vehículo:       Cuota mensual vehículo       
Otros (…………...................)        Otros (……………………..)       
SUBTOTAL       SUBTOTAL       
TOTAL (INGRESOS – 
EGRESOS)       

TOTAL (INGRESOS – 
EGRESOS)       

 
 

4. BIENES INMUEBLES 
 
PADRE  
Tipo de Bien 
(casa, terreno, 
departamento) 

Fecha de adquisición 
del bien (d/m/a) 

Valor 
comercial 
(USD) 

Ubicación Hipotecados 
(SI – NO)  

     
     
     
 
MADRE 
Tipo de Bien 
(casa, terreno, 
departamento) 

Fecha de adquisición 
del bien (d/m/a) 

Valor 
comercial 
(USD) 

Ubicación Hipotecados 
(SI – NO)  

     
     
     
     
 

5. VEHÍCULOS  
PADRE 
Marca Fecha de adquisición 

del bien (d/m/a) 
Valor 
comercial 
(USD) 

Placa  Prendado  
(SI – NO)   

     
     
     
 
MADRE 
Marca Fecha de adquisición 

del bien (d/m/a) 
Valor 
comercial 
(USD) 

Placa  Prendado  
(SI – NO)   

     
     
     
 

6. REFERENCIAS BANCARIAS 
 

PADRE MADRE 
BANCO       BANCO       
Ahorros #       Corriente #      Ahorros #        Corriente #       
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Saldo actual       Saldo actual       Saldo       Saldo actual       
BANCO       BANCO       
Ahorros #       Corriente # Ahorros #       Corriente #       
Saldo actual       Saldo actual       Saldo       Saldo actual       
 

7. TARJETAS DE CRÉDITO  
 

TARJETAS DE CRÉDITO TARJETAS DE CRÉDITO 
Emisor       Emisor       
Número de tarjeta       Número de tarjeta       
Cupo        Cupo        
Emisor       Emisor       
Número de tarjeta       Número de tarjeta       
Cupo        Cupo        
 

8. DEUDAS CONTRAÍDAS 
 

TIPO DE CRÉDITO PAÍS DONDE SE 
LOCALIZA EL CRÉDITO  

NOMBRE DEL ACREEDOR  VALOR ADEUDADO  

    
    

TOTAL  
 
 
 
 
__________________________                                                  _______________________________ 
              
Nombre:       Nombre:  
Firma Madre      Firma Padre    
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