
 
INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

Datos del postulante: 

Apellido Paterno Apellido materno Nombres 
   

Grado al que postula Inicial Primaria Secundaria 
 años  grado  año 

 

1. Ingresos   y egresos  mensuales: 

 

Considerar dentro del ingreso los sueldos, salarios, honorarios profesionales, trabajos 

independientes, pensiones de jubilación (cesantía), intereses, dividendos en acciones, 

rentas por alquileres, depósitos a plazos, ventas independientes (cosméticos, ropa) en 

resumen todos los ingresos percibidos por cada uno de los padres y/o aportantes al 

hogar.  

 Ingreso Neto mensual. 

Ingresos Montos 
Del padre S/ 
De la madre S/ 
Otros aportantes S/ 
Otros ingresos mensuales S/ 

 Alquiler de propiedad S/ 

 Venta de pasajes, cosméticos, ropa, 
etc 

S/ 

 Otros (especificar) S/ 

Total de Ingreso mensual S/ 
 

 Egresos Mensuales 

Egresos Montos 
Alimentación S/ 
Servicios S/ 
Vivienda (Alquiler o pago de casa) S/ 
Educación S/ 
Otros: Salud, vestido, movilidad, etc. S/ 
Total Egreso mensual S/ 

 

2. Datos de la Vivienda (donde reside el postulante) 

 

Domicilio: 
 

Urb. Distrito provincia Departamento 

  
 

  

 

 

 

 



 
 

 

3. Patrimonio familiar 

S        Casa _______________________________________________________________ 

          Departamento_______________________________________________________ 

          Vivienda en construcción______________________________________________ 

           Terreno sin construir_________________________________________________ 

           Loca(es) comercial(es)_______________________________________________ 

           Otros_______________________________________________________________ 

 

3.1.  Vehículos 

Tipo cantidad Marca Placa 
Año 

fabricación 
Año 

adquirido 

¿Se utiliza 
como 

instrumento 
de trabajo? 

Carros       

Camionetas       

Motocicletas       

Mototaxi       

Otros       

 

Documento sustentatorio (adjuntar fotocopias) 

 

 Declaración jurada de renta del año pasado presentado a la SUNAT 

 Tres (3) ultimas boletas de pago de remuneraciones del padre y la madre 

 Tres (3) últimos recibos por honorarios profesionales emitidos en números 

correlativos de los documentos que apliquen. 

 

Nota: La Institución Educativa se reserva el derecho de verificar la información 

proporcionada a través de INFOCORP u otros medios. 

 

Cercado de Lima, _______ de _________________ del  2020 

 

______________________ _________________________  _____________________________ 
Firma del padre                             Firma de la madre                   Firma del apoderado(a) 

DNI N°_______________         DNI N° ________________   DNI N° _______________ 

2.1. Tipo de vivienda 2.2. Tenencia de la vivienda 
a.  Casa Independiente  Propia 
b.  Dpto. en edificio  Alquilada 
c.  Dpto. Independiente  Prestada 
d.  Casa de los abuelos del postulante  Compartida con _____________ 
e.  Otros  Otros _____________________ 


