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Datos Familiares

Apellido del alumno
Num. de familia
Nombre y Apellido del representante legal 1
Profesión
Dirección
Localidad

Estado civil
Tel

Nombre y Apellido del representante legal 2
Profesión
Dirección
Localidad

Tel

Dirección del/los alumno/s
Calle
Localidad

Nº
Tel

Estado civil

¿Es la primera vez que solicita la Ayuda Escolar Anual?
SI | NO
En caso negativo, ¿cuántas veces contó con Ayuda Escolar Anual?
Hijos cursando actualmente en la Escuela Italiana Cristoforo Colombo
Nombre

Edad Año de Ingreso

Curso

¿Realiza act. fuera de la Escuela?

¿Cuáles?

¿Dónde?

1.
2.
3.
4.
5.

Hijos egresados de la Escuela Italiana Cristoforo Colombo
Nombre

Edad

Año de Ingreso

Año de Egreso

1.
2.
3.
4.
5.

Hijos cursando en otros colegios
Nombre

Edad

Colegio

Monto de la Cuota

¿Realiza act. fuera de la Escuela?

1.
2.
3.
4.
Adjuntar fotocopia de la última factura abonada en caso de ser una institución de gestión privada.
Adjuntar certificado de frecuencia en caso de ser de una institución de gestión pública.

¿Cuáles?
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Situación Patrimonial de la Familia

Inmuebles / Terrenos
Dirección

Localidad

m2

Valor actual en USD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Copia de los títulos de propiedad de los inmuebles y del ABL.

Automotores
Marca

Modelo

Año

Valor actual en USD

1.
2.
3.
4.
Copia del título automotor.

Inversiones
Tipo de Inversión

Valor actual en USD

1.
2.
3.
4.
5.
Constancia de tipo de inversión, de depósito o cuenta comitente y/o de participación societaria.

Situación Económico Financiera
Ingresos
Anuales

Mensuales

Rentas

Ingresos actuales cónyuge 1

$

$

$

Ingresos actuales cónyuge 2

$

$

$

Ingresos del año pasado cónyuge 1

$

$

$

Ingresos del año pasado cónyuge 2

$

$

$

Detallar ingresos provenientes de las actividades laborales (ya sea en relación de dependencia o no) y los ingresos extraordinarios a las
actividades profesionales (ej. alquiler de inmuebles, etc).
Adjuntar fotocopia de recibo de sueldo y copia de DDJJ, Ganancias SIRADIG
Adjuntar fotocopia de constancia de CUIT / CUIL
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Situación Patrimonial de la Familia

Detalle de todas las Tarjetas de Crédito
Tarjeta

Banco

Consumo Promedio Mensual

Límite de Compra

Límite de Financiación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adjuntar los resúmenes de tarjeta de los meses de febrero, marzo, julio, agosto y septiembre.

Cuentas Bancarias
Tipo de Cuenta (CA o Cta Cte)

Banco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adjuntar los resúmenes de cuenta correspondientes a los meses de febrero, marzo, julio, agosto y septiembre.

Gastos Mensuales
Adjuntar fotocopia de las últimas facturas abonadas de servicios: luz, gas, teléfono, internet, ABL
Adjuntar fotocopia de la factura de cobertura de salud.
Adjuntar fotocopia de expensas y alquiler (si lo hubiese)
Otras Actividades
¿Está asociado a algún club? SI | NO
En caso afirmativo, ¿cuál?
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Reglamento
La Asociación Cultural Italiana Cristoforo Colombo cuenta con un sistema de Ayuda Escolar Anual con el
objeto de asistir a familias que, por situaciones circunstanciales, ven afectada la continuidad de la escolaridad
de sus hijos.
Dicho plan es afrontado por la Comunidad educativa, y está compuesto por una reserva económica
proporcional a los ingresos anuales presupuestados, a fin de no afectar el normal funcionamiento de las
actividades institucionales.
Requisitos para la solicitud:
Ser alumno de 4to de la Escuela Primaria en adelante.
Haber cursado en nuestra institución al menos tres años.
Contar con un desempeño académico satisfactorio.
Contar con buena conducta.
No registrar deuda al 20/12/2019.
Encontrarse en una situación económica dificultosa constatable.
El otorgamiento del beneficio queda a exclusiva consideración del establecimiento.
El tiempo máximo de duración será de un ciclo lectivo, y el porcentaje de descuento será el que se fije en cada
caso.
Los descuentos otorgados alcanzarán exclusivamente a los aranceles educativos mensuales, no así a los derechos
de inscripción (matrícula o reserva de vacante) y otros conceptos incluidos en la facturación.
Para continuar con el uso del beneficio es requisito indispensable estar al día con el pago del arancel bonificado.
Las familias solicitantes toman conocimiento de las condiciones establecidas y se comprometen a aportar los
datos necesarios con el fin de evaluar la situación real y arribar a una decisión justa y equitativa. La
Asociación se compromete a guardar reserva de la información suministrada.
La Asociación podrá solicitar documentación de respaldo y complementaria a los datos aportados. De ser
necesario, la familia podrá ser visitada por una asistente social.
La información suministrada tiene carácter de declaración jurada, por lo cual la falsedad u omisión de datos,
permitirá a la Asociación no conceder el beneficio o suspenderlo en caso de que haya sido otorgado, teniendo
que reembolsar la familia el importe del beneficio obtenido. En dicho caso no podrá presentarse en futuras
solicitudes.
Se dará curso a la evaluación del pedido de ayuda escolar solamente cuando todos los datos y documentación
de respaldo hayan sido entregados.
Me notifico de las presentes condiciones.
Atentamente

Firma del Representante legal 1

Firma del Representante legal 2

Aclaración

Aclaración

