
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 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 a la canasta familiar. 
 
Ingreso neto mensual 

INGRESOS MONTOS 

Del padre S/. 

De la madre S/. 

Otros aportantes S/. 

Otros ingresos mensuales S/. 

* Alquiler de propiedad inmueble S/. 

* Venta de pasajes, cosméticos, ropa, etc. S/. 

* otros (especificar) S/. 

TOTAL DE INGRESO MENSUAL S/. 

 
2. Egresos mensuales 

EGRESOS MONTOS 

Alimentación S/. 

Servicios S/. 

Vivienda (Alquiler o pago de casa) S/. 

Educación S/. 

Otros: salud, vestido, movilidad, etc. S/. 

 S/. 

TOTAL DE EGRESO MENSUAL S/. 

 
3. Datos de la vivienda (donde reside el postulante) 
Dirección: 

Urbanización Distrito Provincia Departamento 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Tipo de vivienda. 3.2. Tenencia de la vivienda. 

 
Casa independiente 

 
Propia 

 
Dpto. en edificio 

 
Alquilada 

 
Dpto. independiente 

 
Prestada 

 
Casa de los abuelos del postulante 

 
Compartida con _____________________________ 

 
Otros ______________________________________ 

 
Otros ______________________________________ 

4. Patrimonio familiar 
 

Casa ____________________________________________________________________________________________ 

 
Departamento ____________________________________________________________________________________ 

 
Vivienda en construcción ____________________________________________________________________________ 

 
Terreno sin construir _______________________________________________________________________________ 

 
Local(es) comercial(es) ______________________________________________________________________________ 

 
Otros ____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Vehículos 

TIPO CANTIDAD MARCA PLACA Año de fabricación Año de adquisición 
Se utiliza como 

instrumento de trabajo? 

Carros       

Camionetas       

Motocicletas       

Mototaxi       

Otros       

 
Documentos sustentatorios (adjuntar fotocopias) 
 

Declaración jurada de renta del año pasado presentado a la SUNAT. 

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

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

 Nota:  Es importante consignar la información completa con carácter de Declaración Jurada para el análisis respectivo, 
el colegio se reserva  el derecho de verificar la información proporcionada a través de centrales de riesgo u otros 
medios. Cabe precisar que los datos proporcionados por usted en este formulario serán tratados confidencialmente.  

 
El Tambo, ______ de ____________________ de 20___ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
FIRMA DEL PADRE 

DNI _______________ 

_____________________________ 
FIRMA DE LA MADRE 

DNI _______________ 

 

 


