
 

1) Constitución del grupo familiar que convive con el alumno: 
 

a) Datos del Padre: 

 

Nombre y Apellido:      Edad:  Cuil:     

Ocupación:           Profesión:     

Domicilio Real:       Localidad:    CP:   
Tel:     Celular:    E-Mail:   

Domicilio Laboral:   
Tel. Laboral:    Ingreso Mensual promedio:        

Nivel de Estudios [Primario/ Secundario/ Terciario/ Universitario (completo/incompleto)  
                        

b) Datos de la Madre 

 

Nombre y Apellido:      Edad:  Cuil:     

Ocupación:           Profesión:     

Domicilio Real:       Localidad:    CP:   
Tel:     Celular:    E-Mail:   

Domicilio Laboral:   
Tel. Laboral:    Ingreso Mensual promedio:        

Nivel de Estudios [Primario/ Secundario/ Terciario/ Universitario (completo/incompleto)] :  
 

C) Hijos: (Consignar a todos de mayor a menor, estudien o no en el Instituto). 
 

Nombre y Apellido:     ¿Estudia en el Instituto?         Curso y Nivel en el ciclo 2020        

Nombre y Apellido:     ¿Estudia en el Instituto?         Curso y Nivel en el ciclo 2020        

Nombre y Apellido:     ¿Estudia en el Instituto?         Curso y Nivel en el ciclo 2020       

Nombre y Apellido:     ¿Estudia en el Instituto?         Curso y Nivel en el ciclo 2020       

Nombre y Apellido:     ¿Estudia en el Instituto?         Curso y Nivel en el ciclo 2020      
 
 

2) Vivienda: 

 

Domicilio:  N°: Dto:   Localidad:  Tel.:  

Es: Propia / Alquilada / Cedida   Estado:  Óptimo / Muy Bueno / Bueno / Regular /  
 

 
3) Otros inmuebles que utilice la familia: (Para vacaciones, quinta, inversión, locación etc.) 

 

Domicilio:  N°: Dto:   Localidad:  Tel.:  

Es: Propia / Alquilada / Cedida   Estado:  Óptimo / Muy Bueno / Bueno / Regular /  
 

COLEGIO PARROQUIAL JUAN XXIII 

ESCUELA RECONOCIDA 

DIEGEP INICIAL 7742 – PRIMARIA 354  

ESC 7275 – EST 4491 

 

FAMILIA QUE SOLICITA LA BECA: 

CODIGO DE FAMILIA:                             

 

El Colegio Juan XXIII, beneficia con beca o reducción de aranceles en todos sus niveles, a familias que la soliciten y que tengan necesidades económicas comprobables 

Al solicitar este beneficio acepto las pautas que abajo se describen: 
1) En todos los casos el porcentaje de beca se aplica sobre enseñanza curricular y extracurricular. 
2) No se otorgará beneficio de beca a familias que registren deuda. 
3) Se perderá definitivamente el derecho a la beca o reducción de arancel si no se cumplen con las obligaciones económicas restantes (parte no becada, matrícula y cuota de 
mantenimiento). 
4) Se deberá consignar con veracidad y precisión TODOS los datos solicitados en el presente formulario, caso contrario no se otorgará ninguna ayuda económica. 
5)  La familia que solicita este beneficio admitirá la posible visita de personal del colegio con credencial correspondiente para evaluar la ayuda a recibir. 
6) No se otorgan ayudas económicas el primer año que un alumno concurre al Instituto, en cualquier nivel. 
7) Las becas se otorgan sólo por un ciclo lectivo. Se deberá efectuar nuevamente el pedido en diciembre de cada año, si subsiste el inconveniente económico familiar. 
8) La solicitud de beca no implica el otorgamiento de la misma 
9) Los formularios de solicitud deben enviarse desde la casilla de correo electrónico declarada como fehaciente. Como constancia de recepción de la solicitud recibirán un 
correo confirmando la recepción (esto no implica la revisión de la información, solo la recepción del correo) 
10) En caso de recibirse formularios fuera del término establecido, la aceptación de los mismos quedará sujeta a consideración administrativa y de acuerdo a los cupos 
disponibles. En caso se aplicarse beca la misma regirá desde el mes siguiente al de la presentación fuera de término. En ningún caso se aplicarán becas retroactivas.  
11) Las notificaciones de otorgamiento/denegación del beneficio se enviarán entre el      /      /2021 y el       /     /2021 a la dirección de correo electrónico fehaciente declarada 
durante el ciclo lectivo 2020. 

 

de

 22     2                         26      2

Recepción de solicitudes, del 14 al 22 de diciembre 2020



 
 

4) Vehículos 

 

Marca:                      Modelo:    Año de fabricación:     Estado:  

Marca:                      Modelo:    Año de fabricación:     Estado:  

 
 

5) Preguntas Varias: 
EGRESOS MENSUALES (Marcar con una X) 
 

 MENOS DE $ 1000 ENTRE $1001 Y $3000 MAS DE $3000 

LUZ    

GAS    

CELULAR    

TV POR CABLE /INTERNET/ TELEFONO    

MEDICINA PRE PAGA    

 

 IMPORTE  

ALQUILER  

MONOTRIBUTO (adjuntar 2 últimos comprobantes de IIBB)  

 
b) ¿Son socios de algún club? 
 
c) ¿Cuándo fue la última vez que salieron de vacaciones? Por favor indique tiempo de permanencia, lugar y modo de hospedaje. 
 
d) Adjuntar constancia de asignación universal por hijo (en caso que la familia posea el beneficio). 
 

6) Observaciones 
 
a) Utilizar el siguiente espacio para información que considere importante. 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Tuvo beca en 2020?    Indicar porcentaje: 

c) ¿Qué porcentaje de beca solicita para el ciclo lectivo 2021? 
 
 

 
 

Con la presente 

solicitud deberá 

presentar las 

últimas dos boletas 

de cada rubro 

(Imagen o PDF) 

 

Importante: 
De no completar toda la documentación requerida la institución no recibirá la presente solicitud. 

a) Recibo de Sueldo/certificado de ingresos. 
b) Constancia de pago de alquiler si correspondiera. 

c) Recibos de servicios como indica el punto 5. 

 

      Enviar el Formulario de Solicitud de Beca con la documentación adjunta 
                al siguiente mail: solicitud.becas@colparroquialjuan23.edu.ar
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