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FORMULARIO DE POSTULACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JUNAEB 2023  

 Antecedentes del Estudiante   

Nombre Completo   
         

RUN                                    -     

Fecha de Nacimiento   Día:    
 
 Mes:   Año:  

  

Sexo   Masculino:  
 
 

  

Femenino:   

  

Correo electrónico 

estudiante  

         

Curso   
        

   

   

 Antecedentes del Apoderado/a   

Nombre Completo   
          

RUN   
                           

-  
   

Relación con estudiante   Madre    Padre  
 
 Otro: ¿Cuál?    

 

Correo electrónico 

apoderado  

          

N° de teléfono   
          

      
 

Domicilio residencia estudiante  

Calle   
   

N°   
   Departamento      

Población/Villa   
   

Comuna   
   

Región   
   

  

  

Observaciones  
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 ESCALA DE VALORACIÓN POSTULACIÓN PAE 2023 

 

Marque con una X su respuesta, según corresponda al contexto sociofamiliar de cada estudiante. 

La columna de puntaje y puntaje total NO se debe completar  

  

CRITERIOS  5 3 2 1 PUNTAJE 

Índice de vulnerabilidad según 

Registro Social de Hogares  
  Entre el 0% y el 

40%   
Entre el 41% y el 

60%  
 Entre el 60% y el 

80%  
 Sobre el 80%     

Estudiante vive junto a    Abuelo/s  Otro Familiar  Madre o Padre  Ambos Padres    

¿Cuántos integrantes mayores de 

18 años forman parte del grupo 

hogar? 

  

   
1 Persona   2 Personas   3 Personas    Más de 3 personas     

¿Cuántos integrantes mayores de 

18 años trabajan?  
  1 Persona   2 Personas   3 Personas    Más de 3 personas     

¿Cuántos  son  trabajadores  a 
Honorario?    

  Más de 2   Más de 1   Sólo 1    Ninguno      

¿Cuántos  son  trabajadores 
Informales?   

  Más de 2   Más de 1   Sólo 1   Ninguno      

¿Cuántos desarrollan actividad 

laboral en primera categoría? 
  Ninguno     1    Más de 1    Más de 2      

¿Cuántos de los integrantes 

mayores de edad y con vida laboral 

activa se encuentran en condición 

de cesantía?   

    
Todos   2 de 3    1 de 3    Ninguno      

¿Cuántos de los integrantes 

mayores de edad cursan 
educación superior?  

  

  
Todos   2 de 3    1 de 3    Ninguno      

¿Cuántos adultos mayores forman 

parte del grupo familiar?  
  3  2  1  Ninguno    

   ¿Cuántas  personas  padecen 
enfermedades de alto riesgo  

  

  
3   2     1     Ninguno       Especificar  cuáles  en  la 

Observación?  
Ingresos  promedio  del grupo 

familiar 
  entre $0 y 

$400.000.-   
Entre $401.000 

y $600.000.-  
 Entre $601.000 y 

$800.000.-   
 Sobre $800.000.-      

Tipo de tenencia vivienda   
 Pago dividendo y/o 

arriendo  Toma irregular  
Allegados 

internos y/o 

externos 
 Propia  

  

¿Algún integrante del grupo 

familiar se encuentra en condición 

de postrado y o es 

electrodependiente? 

   

   SI    -  -  NO      

¿El grupo familiar recibe por algún 

causante pensión de alimentos 
Judicializada?   

  

  
NO   -  -  SI     

¿Cuántos integrantes del grupo 

familiar se encuentran cursando 

enseñanza básica o media en el 

establecimiento?   

  

   Más de 3   3   2   1     

¿Cuántos integrantes del grupo 

familiar cuentan con credencial de 

discapacidad?   

   
3   2   1   Ninguno     

¿Todos los integrantes del grupo 

familiar mayores de 18 trabajan 

jornada completa?  

   
SI    -  -  NO      

¿El o la estudiante que postula al 

beneficio padece alguna 

enfermedad alimentaria?  

   
NO    -  -  SI     

 
PUNTAJE TOTAL   

    

  

  

 

_________________________________________________    

Nombre y Firma Adulto Responsable    

 

Fecha postulación: _______/_______/_______    
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DOCUMENTOS DE RESPALDO QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LA POSTULACIÓN 

  

- Registro Social de Hogares Actualizado   

- Tres últimas liquidaciones de sueldo de todos los integrantes mayores de edad que cuentan 

con trabajo dependiente   

- Certificado 12 últimas cotizaciones de AFP de todos los integrantes mayores de edad que 

mantienen vida laboral activa y con contrato de trabajo dependiente.   

- Último finiquito y/o certificado de AFC que acredite cesantía.   

- Resumen Boletas de honorario año 2022 de todos los integrantes mayores de edad que 

ejercen actividades independientes    

- Declaración jurada simple (Anexo N°1 adjunto) de todos los integrantes mayores de edad 

que ejercen actividades laborales de carácter informal.   

- Formulario 29 emitido por el Servicio de impuestos Internos de todos los integrantes 

mayores de edad que cuentan con inicio de actividades en primera categoría.   

- Tres últimos comprobantes pago de pensión (Vejez, invalidez o sobrevivencia según 

corresponda).  

- Copia simple acuerdo de pensión alimenticia.   

- Certificado de alumno regular de aquellos integrantes que cursan educación superior  

- Certificado médico que acredite enfermedades y patologías según corresponda   

- Copia simple credencial de discapacidad según corresponda   

- Certificado de alumno regular (disponible para descarga desde el CMI de apoderados/as)  

- Si postula al PAE CELIACOS completar Anexo N°2 Adjunto y adjuntar documentos 

solicitados adicionalmente en ese formulario.  

  


