Solicitud de Beca 2019
Fecha

: ……. de………………………… del 201…

Sede

: ……………………………………………………

Solicitud

: Aplicación a la Beca Futura Schools 2019

Yo/Nosotros (nombres y apellidos de los padres y/o apoderados):
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Con N.º de DOI/DNI

: …………………………………………………………………………………………………

Con celular y/o TF de Contacto : …………………………………………………………………………………………………
Con mail

: …………………………………………………………………………………………………

Apoderados del menor (nombres y apellidos del postulante o alumno):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Por medio del presente documento, solicitamos a Futura Schools la evaluación del expediente de
nuestro menor hijo(a) para participar del proceso de Becas 2019 de Futura Schools, beneficio que
tendrá vigencia sólo para el año escolar 2019.
Declaramos conocer y aceptar la Política de Becas 2019 debidamente informada en la web de
Futura: www.futuraschools.edu.pe; también declaramos conocer y aceptar que, al finalizar el año
2019 y en la clausura de este, se me (nos) informará acerca de las condiciones del servicio
educativo para el año escolar sucesivo, condiciones que me comprometo a revisar para
determinar la permanencia de mi menor hijo(a) en la institución.
Anexo los documentos solicitados de acuerdo con la Política de Becas 2019.

Suscribimos en señal de conformidad,

Apoderado Legal 1:

Apoderado Legal 2:

Padre  Madre  Otro Apoderado  



Padre  Madre  Otro Apoderado 

Nombre: _____________________________

Nombre: _____________________________

D.N.I. (C.E.) Nº: _______________________

D.N.I. (C.E.) Nº: _______________________

Firma: ________________________________ Firma: _______________________________
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Informe Socioeconómico
1.

Total de ingresos Familiares Mensuales de los apoderados del menor:
Concepto

Padre

Madre

Otro apoderado legal

Número de sueldos percibidos al año
Ingresos mensuales netos
Alquiler de propiedades
Pensionistas (viudez, jubilación)
Sentencia judicial (alimentos)
Otros (especifique aquí)
Si otro familiar aporta en la
manutención del menor, detallar:
Nombre: _______________________
______________________________
Parentesco: ____________________

Aporte del familiar:
_____________________

Total de ingresos familiares:

2.

S/.

Total de Egresos Familiares Mensuales:
Concepto

Importe

Universidades y/o Institutos
Colegios (incluir al postulante)
Alimentación mensual (familiar)
Alquiler de vivienda (si su casa es alquilada)
Servicios de agua y luz
Servicios de teléfono, internet, cable
Servicios de celulares
Movilidad
Préstamos bancarios
Salud
Vestido y calzado
Esparcimiento
Otros (especificar):
Total de egresos familiares:

3.

S/.

Resumen de ingresos y egresos familiares:

Total de ingresos: _______________(menos) Total de Egresos: __________________= Saldo: _________________
OBSERVACIONES: (Si existe déficit, indique en aquí cómo lo cubre) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

4.

De la familia:

Situación legal de los padres:
Solteros separados Solteros Convivientes  Casados  Viudo(a)Divorciados Fallecidos 
Observaciones: _________________________________________________________________________________
Vivienda:
Propia Familiar  Alquilada  Reside desde: _______________________________________________________
Observaciones: _________________________________________________________________________________
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Datos de Patrimonio:
Valorización de vehículos que posea (en soles): S/. ________________________________________________________________
Valoración de inmuebles, terrenos, locales, etc. que posean (en soles): S/. _____________________________________________

Enumere a los miembros dependientes de la familia, que dependen de los apoderados responsables indicados
líneas arriba (el parentesco a colocar es en relación con el postulante: ejemplo, tío del postulante, abuelo del
postulante, hermano del postulante, etc.):
Parentesco

Nombre del familiar

¿Trabaja?
SI / NO

Ingresos que aporta al
hogar

Lugar de
estudios

Gastos
por
estudios

Suscribimos en señal de conformidad:

Apoderado Legal 1:
Padre  Madre  Otro Apoderado 





Apoderado Legal 2:
Padre  Madre  Otro Apoderado 

Nombre: _____________________________
D.N.I. (C.E.) Nº: _______________________

Nombre: _____________________________
D.N.I. (C.E.) Nº: _______________________

Firma: ________________________________

Firma: _______________________________

____________________________________________________________________________________
A ser llenado por el Comité de Becas 2019:
Fecha de registro en el
buzón: _______________

Observaciones/Condiciones
Otorgadas:

RESULTADO:
…………. Logra beca
…………. No logra beca
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