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Nota explicativa 

 
Todos los rubros del formulario tendrán que ser cuidadosamente completados. Si un rubro del formulario no aplica, 
escriba “nada”. 
El formulario tendrá que ser fechado y firmado. 
Cada información tendrá que ser justificada por un documento que se integre al expediente (véase la lista de los 
comprobantes solicitados). En el momento del estudio del expediente, el Consulado se reservará el derecho a 
solicitar cualquier otro documento que considere necesario. Ningún documento presentado, excepto el “livret de 
famille” y los pasaportes, serán restituidos. 
Una carta de presentación con los motivos de la solicitud de beca tendrá que ser añadida al expediente. 
 
Informe si se trata de una primera solicitud o de una renovación. 
El número de la familia lo completará el Consulado. 
 

Informaciones sobre el solicitante

 
La solicitud tendrá que ser completada y firmada por el solicitante o sea la persona que se hace cargo del/los niño(s) 
para los que se soliciten becas. 
 

-I- Informaciones sobre la familia (todos los integrantes del núcleo familiar) 
 
 Marque con una cruz la casilla correspondiente a su situación familiar (estado civil) actualizada. 
 Indique los apellidos, nombres, fecha y lugar de nacimiento de los padres y/u otro adulto integrante del hogar. 
 Indique los apellidos, nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia de los hijos a cargo.  
 
 Niños a cargo con capacidades diferentes 

Indique los apellidos, nombres, edad y nivel de discapacidad.  
 
 Vivienda actual 

Indique todas las informaciones solicitadas. 
 Si Ud. es propietario (o co-propietario), marque con una cruz la casilla “OUI”. Se considera propietaria la 

persona que compró (incluso si continúa pagando un préstamo) o heredó una vivienda. 
 Si Ud. es inquilino o alojado en forma gratuita : marque con una cruz la casilla “NON”. 

 
 Situación laboral 

Complete todos los rubros.  

Si Ud. está desempleado, informe desde qué fecha. 

 

 Beneficios adicionales 

Todos los beneficios y/o ayudas que la familia reciba de su(s) empleador, familiares y/o amigos tendrán que ser 

declarados e indicados (montos anuales) en este rubro.  

 

 Vehículos personales 
Complete las informaciones solicitadas. En caso de poseer algún vehículo (auto, motocicleta, barco…) indique la 

cantidad, la marca, el modelo, la fecha de compra y el valor de compra. Si el rubro no aplica, indique “0”. 

 

 Ayudas para la escolaridad 
Complete las informaciones solicitadas. 

 
 Tiempo libre y viajes 

Complete las informaciones solicitadas. 
 
 Personal de servicio doméstico 

Complete las informaciones solicitadas. 
 

-II- Datos de los niños para quienes se solicitan becas 
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Indique los apellidos y nombres de cada niño(a). 
Indique « Lycée Jules Supervielle » y la clase prevista para el 2021 según la denominación francesa (el siguiente 
cuadro le ayudará a encontrar la equivalencia entre el sistema francés y uruguayo). 
 

Petite Moyenne Grande CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 

Sala de 3 / 
Maternal 

Sala de 4 / 
Preescolar 

Sala de 5 / 
Jardinera 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Educación Inicial Primaria 

  

5
ème

 4
ème

 3
ème

 2
nde

 1
ère

 T    

1° 2° 3° 4° 5° 6°    

Básico Bachillerato diversificado    

 
No se otorgan becas para alumnos inscriptos en « tous petits » (pre-inicial). 
 
Marque con una cruz la casilla correspondiente a cada beca solicitada : 
 
S : cuotas escolares 
S1 : 1a inscripción (primera inscripción del/la niño(a) en el Lycée Jules Supervielle en el 2021) 
SA : inscripción anual 
T : transporte escolar 
V : transporte individual (no aplica para el Lycée Jules Supervielle) 
D : cantina 
E : libros y material escolar 
I : internado (no aplica para el Lycée Jules Supervielle) 
BC/EF/BA : inscripción a exámenes (alumnos de  « 1

ère”
 o  “Terminale” en el 2021) 

AS :  
TB : transporte a exámenes ((no aplica para el Lycée Jules Supervielle). 
 
Cuando se solicitan becas de transporte, cantina y/o libros y material escolar, es obligatorio explicar los motivos de 
la solicitud. 

 

Aclaración, firma y fecha del solicitante 

 
Indique sus apellidos y nombres. 
Feche y firme su solicitud. 
 

Declaración jurada de ingresos y patrimonio 

 
Según la situación familiar, informe acerca de los ingresos y patrimonio siguientes : 

 Si Ud. vive con el padre/la madre de sus hijos : ingresos y patrimonio de ambos padres (individuales y 
gananciales) 

 Si Ud. está separado o divorciado, vive solo(a) con sus hijos, compartiendo la custodia de éstos con su padre/ 
madre : ingresos y patrimonio del padre y de la madre 

 Si Ud. está separado o divorciado, vive solo(a) con sus hijos sin compartir la custodia de éstos : ingresos y 
patrimonio del padre/la madre que tiene la custodia (solicitante de la beca) 

 Si Ud. está separado o divorciado y tiene nueva pareja : ingresos y patrimonio del padre/la madre solicitante 
de la beca y de su nueva pareja. 

 
1 – Ingresos y aportes anuales 

 
Todos los ingresos del hogar, SIN EXCEPCION, tienen que ser declarados, sin importar su naturaleza y/o procedencia.  
 
Indique el monto total anual recibido ANTES de cualquier aporte y/o descuento sin importar su naturaleza (si un 
rubro no aplica, indique “0”). 
 
- Ingresos : 
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 Ingresos brutos ANTES de cualquier aporte : sueldo, remuneración, bonificación, indemnización, 
asignaciones sociales de todo tipo, ingresos por actividad independiente o comercial, ingresos por actividad 
no declarada, pensión, jubilación, seguro de paro… 

 Ingresos por pensión alimenticia: monto total anual, conforme al monto fijado por sentencia de separación o 
divorcio, debidamente actualizado. 

 Rentas de capital: monto total anual de rentas brutas de todo tipo de inversión antes de cualquier aporte o 
deducción. 

 Rentas inmobiliarias: monto total anual (bruto, antes de cualquier aporte o deducción) percibido por 
arrendamientos, ganancia sobre venta de bienes inmuebles, bienes heredados… 

 Ayudas familiares y monto total de beneficios adicionales: 
- Vivienda gratuita: valor de mercado del « arrendamiento anual » de la vivienda facilitada por el empleador, 
pariente o amigo 
- Monto total anual de pasajes de avión, calefacción, luz, gas, teléfono fijo, celular, servicio doméstico u otros 
beneficios a cargo del empleador y/o pariente… 
 

- Aportes obligatorios : 
 

 Aportes salariales obligatorios : monto anual de facturas BPS (Fonasa ; SNIS ; FRL ; jubilación…) 

 Pagos a caja de jubilaciones profesionales (CJPPU) o de otro tipo (caja militar, caja bancaria, sindicato 
médico, servicio mutuo, etc…) 

 Impuestos sobre la renta : monto anual. 

 Pensión alimenticia : monto anual ya pagado. 
 

2 – Patrimonio inmobiliario 
 
Complete cuidadosamente todos los rubros. 
Indique el valor en la fecha de compra, SIN ACTUALIZAR ni el valor del bien, ni el monto de las cuotas pendientes ni los 
intereses del préstamo. 

 
3 – Otros bienes y activos (créditos, títulos, valores, plazo fijo, colocaciones y otros) 

 
Complete cuidadosamente todos los rubros. 
 

4 – Saldo de cuentas bancarias 
 
Complete cuidadosamente todos los rubros. Declare todas la cuentas bancarias de todos los integrantes del hogar, 
en Uruguay, Francia y/u otros países. 
 
Feche y firme su declaración jurada. 
 
 
 


