ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA

Instructivo de Postulación al Sistema de Ayudas Estudiantiles y Becas
Escuela Popular de Artes
La Escuela Popular de Artes ofrece un amplio sistema de financiamiento, ayudas sociales y
becas a estudiantes, ya sean nuevos o renovantes que lo requieran, para esto cuenta con
un proceso de postulación y acreditación socioeconómica, en donde todo estudiante debe
acreditar los ingresos de su grupo familiar.
Este proceso necesita que el apoderado y el estudiante sigan detalladamente los pasos
que se describen a continuación.
Procedimiento para la incorporación y/o matrícula en la EPA:
Paso 1: Dirigirse a Secretaría EPA para:

• Postulación a alguna cátedra, por ejemplo piano, se debe llenar ficha de
postulación. Solicitar el instructivo del proceso de matrículas y postulaciones a
becas.
• La secretaría entregará una fecha para una entrevista con la Asistente Social, a la
cual debe asistir el apoderado con el estudiante (postulante), para que se le realice
un Diagnóstico de Habilidades Musicales.
Paso 2: Entrevista con Asistente Social y Evaluación Musical.

• El apoderado debe asistir a una entrevista con el Área Social, en caso que se
necesite postular a alguna BECA, es importante en este momento traer
documentos que acrediten ingresos del grupo familiar y los gastos.
• El postulante a alguna actividad musical, debe asistir a una Evaluación (Diagnostico
de Habilidades Musicales). En esta oportunidad un profesor examinará los
conocimientos y habilidades musicales de ingreso, para determinar el instrumento
y nivel en el que debería inscribirse.
Paso 3: Matrícula del Estudiante.
•

Formalización de matrícula. El tercer y último paso, es la instancia para firmar el
compromiso del apoderado y del estudiante, tomando conocimiento de sus
responsabilidades.

Documentos generales para postular a la EPA:
A) Del niño, la niña o joven que se va a matricular:
Certificado de Nacimiento o fotocopia de carnet.
Certificado de Estudiante de un establecimiento educacional. (Certificado de
Alumno Regular)
Certificado de alumno prioritario Ley SEP, cuando corresponda.
Documentación que acredite problemas de salud, si los tuviere. (Ej. Déficit
Atencional.)
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B) De la familia:
Fotocopia de la Cédula de Identidad del apoderado o adulto responsable.
Sólo un comprobante de gastos básicos (ej. Luz.) para acreditar domicilio.

IMPORTANTE: Si desea Postular a algunas de las Becas que la EPA ofrece, deberá incluir los
documentos que se detallaran a continuación, para acreditar situación socio-económica.

Documentos que se deberán incorporar si desea postular a becas de estudios en la EPA:
Si tiene la Ficha de Protección Social /FICHA SOCIAL DE HOGARES, debe entregar el
Certificado del Puntaje y/o % de vulnerabilidad.
Contrato o recibo de arriendo, si fuese el caso.
Colilla de pago de pensión (ej. Pensión de Alimentos, Viudez, Jubilación, Orfandad
(fundaciones), etc.)
Acreditar algún subsidio de apoyo a la familia (ej. Subsidio Familiar, Cesantía, Chile
Solidario, Programa Puente u otro programa de bienestar social, etc.)
En caso de ser Trabajador Dependiente: Las tres últimas liquidaciones de sueldo y
el Certificado de Cotizaciones Previsionales de la AFP. (12 meses)
En caso de Trabajar Independiente: Las tres últimas boletas de honorarios y la
última Declaración de Impuesto a la Renta. (Carpeta tributaria)
En caso de Trabajar Informalmente: Firmar declaración simple con el Área Social.
En este caso esta declaración se verificará y validará, a través de una visita
domiciliaria realizada por la Asistente Social.
Los documentos para acreditar los ingresos económicos que se deben presentar, corresponden a
los de cada integrante del grupo familiar.
NOTA: En caso de que la documentación requerida esté incompleta, no se podrá hacer efectiva la
postulación a BECAS que ofrece la EPA. Más información visite nuestra página web www. Crearteepa.org
Teléfono (032- 2842570).
Escuela Popular de Artes-ONG Corporación Cultural
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