SISTEMA DE PENSIONES DIFERENCIADAS 2,018
(BECAS Y OTROS)

El Centro Educativo "Jean Le Boulch" conscientes de la difícil situación económica de nuestro país,
desde hace algunos años atrás, ha implementado un sistema de pensiones diferenciadas, que pretende
contribuir con el padre de familia, que desea mantener a su hijo(a) en el Centro Educativo y que no
tiene los medios económicos necesarios para solventar los costos que esta formación académica
demanda.
En ese sentido, siendo ésta una institución educativa privada sin fines de lucro, que financia los
servicios educativos que brinda a través de las aportaciones mensuales de los Padres de Familia, no
teniendo otro tipo de financiamiento, se requiere priorizar esta contribución a los casos más
delicados, para lo cual se necesita observar los siguientes requisitos:
I.

REQUISITOS1
a. ACADÉMICOS:
a.1. Haber cursado estudios en el Colegio "Jean Le Boulch" durante el año académico
2017.
a.2. Haber obtenido en el año académico 2017 un promedio anual en las asignaturas y un
promedio anual en comportamiento, en ambos casos, no debe ser menor de 16
(Educación Secundaria) ó AD (Educación Primaria) o A (E. Inicial).
b. SOCIO-ECONÓMICOS:
Se requiere la presentación de los siguientes documentos en ORIGINAL Y COPIA
FOTOSTÁTICA. Los originales serán devueltos luego de concluida el proceso de
evaluación y categorización:
b.1. Solicitud dirigida a la Dirección General del Colegio sustentando brevemente su
pedido y acompañando copia del derecho de pago.
b.2. Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2015 y 2,016, (de ser el caso) de ambos
padres u otros responsables de la economía familiar.
b.3. Boleta de pago del sueldo y/o recibos por honorarios correspondiente a los meses de
Octubre y Noviembre 2016, de los padres o personas responsables de la economía
familiar.
b.4. Contrato de alquiler vigente, en caso de residir en vivienda alquilada.
b.5. Declaración Jurada de Autoavalúo correspondiente al año 2017, de cada una de las
propiedades que posea la familia.
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No se aceptarán expedientes incompletos. Es necesario para la evaluación de un expediente que cumpla con
todos los requisitos.

b.6. Boletas, recibos o constancias de pago de los hermanos u otros miembros de la
familia que se encuentren estudiando en colegios, institutos y/o universidades
particulares, correspondientes al mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE
del 2017.
En caso de que estudien en colegio y/o universidades estatales, constancia de
matrícula del año 2017 o del semestre 2017-II respectivamente.
b.7. Recibos de luz, agua y teléfono del mes de Noviembre del 2017.
b.8. Relación detallada de ingresos y egresos familiares según formato adjunto.
b.9. En caso de existir algún problema particular que afecte la economía familiar,
adjuntar los documentos que certifiquen dicha situación.
c. DERECHO DE TRÁMITE: S/. 360.00.- (Trescientos sesenta y 00/100 Nuevos
Soles)
Con este pago se cubrirán los gastos administrativos (visita domiciliaria de asistenta social:
honorarios, transporte, reportes crediticios y otros) en que se incurrirán para realizar una
evaluación adecuada de cada solicitud.2
Este derecho se debe abonar en la secretaría del plantel, siendo requisito indispensable
para ingresar el expediente.
d. VIGENCIA DE BENEFICIOS:
Los beneficios otorgados de acuerdo al Reglamento Interno del colegio son de
periodicidad anual, el Colegio se reserva el derecho de revisar y/o revocar anualmente
cualquier apoyo económico otorgado. (Art. 75 del Reglamento Interno).
II.

CRONOGRAMA
1.

Recepción de expedientes --------------------------------

2.

Evaluación de expedientes -------------------------------y visitas domiciliarias

3.

Resultados --------------------------------------------------

Del 11 de diciembre
Al 23 de diciembre.
Del 27 de diciembre 2017
al 9 de enero 2018.
12 de enero 2,018.

4. Formalización de Beneficios obtenidos (de ser el caso)-- 15 al 19 de enero 2018
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Este pago es únicamente por derecho a evaluación del expediente y para cubrir los gastos que se incurre en la misma.
El pago de este derecho no significa aprobación del expediente y no está sujeto a devolución por ningún motivo
(Art. 114 Reglamento Interno del colegio)

I.

DATOS DEL ALUMNO:

1.1 NOMBRE Y APELLIDOS
________________________________________________________________

1.2 GRADO / SECCIÓN (2017)
________________________________________________________________

1.3 DOMICILIO
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.4 EDAD (AL 31/12/17) ______________________________________________

1.5 TELÉFONO _____________________________________________________

1.6 MONTO DE PENSIÓN DE ENSEÑANZA (ULTIMO MES)
________________________________________________________________

1.7 PROMEDIO ANUAL (2017)
________________________________________________________________

1.8 PROMEDIO ANUAL COMPORTAMIENTO (2017)
________________________________________________________________

II

DATOS FAMILIARES
2.1 PADRE:
(NOMBRE)

(GRADO DE INSTRUCCIÓN)

(EDAD)

(PROFESIÓN)

(LUGAR DE RESIDENCIA)

Ocupación principal:

Otros trabajos actuales:
a)

b)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(INSTITUCIÓN)

(CARGO)

Trabajo Anterior:
(FECHA DE CESE)

En caso de jubilación o cesantía:
(FECHA)

(INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJO)

2.2 MADRE:
(NOMBRE)

(GRADO DE INSTRUCCIÓN)

(EDAD)

(PROFESIÓN)

(LUGAR DE RESIDENCIA)

Ocupación principal:

Otros trabajos actuales:
a)

b)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(CENTRO DE TRABAJO)

(CARGO)

(TIEMPO DE SERVICIO)

(INSTITUCIÓN)

(CARGO)

Trabajo Anterior:
(FECHA DE CESE)

En caso de jubilación o cesantía:
(FECHA)

(INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJO)

2.3

EN CASO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O INDUSTRIAL:
a)
(RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

(UBICACIÓN)

(No. DE SOCIOS)

(RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

(UBICACIÓN)

(No. DE SOCIOS)

b)

Participación del padre de familia: en

a): % ____________

¿Funciona en local propio?

Si

b): % __________



No



En caso de No:
¿Cuánto paga de alquiler según contrato vigente? en a) S/. __________________
¿Tiene licencia de funcionamiento?

Si



No



¿Cuántos años funcionan? ________________

De a):

De b):
(ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL)

De b):

De b):
(ACTIVIDAD SECUNDARIA)

No. de trabajadores: en a)
Sucursales: a) No.

Lugar:

b) No.

Lugar:

en b)

en b): S/. __________________

.

.

2.4 RELACIÓN DE HIJOS DEPENDIENTES
NOMBRE

EDAD

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

COLEGIOS,
UNIVERSIDADES U
OTROS CENTRO DE
ESTUDIOS

COSTO
MENSUAL

COSTO
POR
CICLO

OTROS MIEMBROS QUE COMPARTEN LA VIVIENDA
NOMBRE

EDAD

PARENTESCO

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

PROFESIÓN
U
OCUPACIÓN

CENTRO DE
TRABAJO O
ESTUDIOS

III

SITUACIÓN ECONÓMICA:
3.1 INGRESOS FAMILIARES:
Indique el monto de los ingresos que correspondan a su situación particular referidos al mes
inmediatamente anterior
INGRESO TOTAL

A

SUELDO Y/O SALARIO

B

HONORARIOS PROFESIONALES

C

TRABAJO ARTESANAL O TÉCNICO
INDUSTRIAL

D

PENSIÓN JUBILACIÓN O CESANTÍA

E

EMPRESAS U OTROS NEGOCIOS

F

RENTAS DE INMUEBLES

G

INTERESES DEPÓSITOS BANCARIOS

H

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

I

ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD

J

GASOLINA

K

PAGOS POR RECIBO

PADRE

MADRE

CÓNYUGE

OTROS
RESPONSABLES
DE LA
ECONOMÍA
FAMILIAR

OTROS (ESPECIFICAR)

L

M

TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR MENSUAL S/.

OBSERVACIONES:

______________________

3.2 EN CASO DE PERCIBIR HONORARIOS PROFESIONALES:
3.2.1. DEL PADRE
¿Trabaja en forma independiente?
¿En local propio? Si



No

Si



No



 Ubicación:

Indique los días y horarios de Trabajo:

En caso de médicos:
¿Cuánto cobra por consulta? S/.
No. promedio de pacientes por día: S/.

3.2.2. DE LA MADRE
¿Trabaja en forma independiente? Si
¿En local propio? Si



No





No



Ubicación:

Indique los días y horarios de Trabajo:

En caso de médicos:
¿Cuánto cobra por consulta? S/.
No. promedio de pacientes por día: S/.

3.3 EN CASO DE TENER INGRESOS POR TRABAJO ARTESANAL O TÉCNICO
INDEPENDIENTE:
Tipo de trabajo: _________________________

Local: _______________________________________________

¿Cuántos años lo realiza? ________________________ Personas que trabajan con usted: No. _________________
Indique los días y horario de trabajo:
___________________________________________________________________________________________
Explique brevemente la forma de trabajo y a quién vende sus productos o servicios:

3.4 PATRIMONIO:
a) ¿Posee otros inmuebles aparte de la vivienda? Consigne ubicación y uso:
1.
2.
3.

b) ¿Posee vehículos?

Si



No



En caso afirmativo Año __________ Marca _______________________ Uso: ________________________
En caso afirmativo Año __________ Marca _______________________ Uso: ________________________
c) ¿Tiene depósitos en Bancos o Financieras?
Moneda Nacional:

Si



No



Monto: S/. _________________________ Institución: ____________________________

Moneda Extranjera: Monto: $ __________________________ Institución: ___________________________
d) Viajes al extranjero: Indique personas: ____________________________________________________________
Fecha: _____________ Lugar: _________________________ Motivo: ______________________________
Fecha: _____________ Lugar: __________________________ Motivo: _____________________________

3.5 EGRESOS MENSUALES: Llenar sólo los rubros en los que hay gastos reales
Referidos al mes inmediatamente anterior
Alquiler de vivienda

______________

Vestido

_______________

Préstamo vivienda

______________

Empleada

_______________

Mantenimiento edificio

______________

Art. de tocador

_______________

Luz + Baja Policía

__________

Art. de limpieza

_______________

Agua

__________

Lavandería

_______________

Teléfono

__________

Periódicos y revistas

_______________

Reparaciones

_______________

Gas

__________

Total gastos servicios

______________

Deudas: (Especificar)

Alimentación

______________

1.

____________

Mantenimiento auto

______________

2.

____________

Gasolina

______________

3.

____________

Movilidad general

______________

Movilidad escolar

______________

Pensión estudios
1.

__________

2.

__________

3.

__________

4.

__________

Total deudas

_______________

OBSERVACIONES:
______________________________________________
______________________________________________

Total Gastos pensiones

______________________________________________
______________________________________________
______________

Material de estudios

______________

Salud

______________

______________________________________________
______________________________________________

TOTAL DEL EGRESO FAMILIAR MENSUAL: S/. ______________________

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

IV

VIVIENDA:
Propia



Alquilada



Alquiler-venta



Otros



En caso de OTROS especificar: _________________________________________________________________________ .
¿Afrontan algún problema relacionado con la vivienda? Explique:

V

OBSERVACIONES GENERALES:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE
DECLARACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LA
VERDAD.

La Molina, ..... de ............... del 20….

_________________________________
FIRMA DEL PADRE O APODERADO

