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Escuela de los Amigos Monteverde 

Monteverde Friends School 

Tel: 2645-5302 o 2645-5530 

 

 

Solicitud de Ayuda Financiera: Año Lectivo 2020-21 
 

La Escuela de los Amigos de Monteverde tiene un fondo limitado para ayuda financiera que se 

distribuye basado en las necesidades demostradas por las solicitudes de las familias. La gran mayoría de 

los fondos proviene de donaciones de muchos individuos comprometidos con la escuela. La escuela trata 

de distribuir estos fondos de la forma más justa posible. La ayuda financiera puede ser una “beca”, en que 
el fondo en general apoya a una familia, o un “patrocinio”, en que la escuela conecta a un donante con un 

estudiante. En el caso de un "patrocinio", el donante recibe información sobre el estudiante al que apoya.   

Entregar esta solicitud significa dar permiso para dar información general sobre su hijo a un donante en 

caso de que sea escogido para un patrocinio. 

Cada año se debe hacer una nueva solicitud para ayuda financiera. Por favor, entregue este 

formulario directamente en la escuela o en-línea a más tardar el martes 30 de junio de 2020.  No se 

considerarán formularios incompletos. Solicitudes recibidas después de esta fecha solamente si hay 

fondos después de considerar las solicitudes entregadas a tiempo. 

Ninguna ayuda financiera otorgada por la escuela cubre todos los costos totales del año lectivo.  

Aunque el estudiante recibe ayuda financiera, cada familia debe cancelar el costo de la matrícula. 

Se les notificará a las familias de las decisiones sobre la ayuda 15 de julio.  

 

Esta solicitud deberá estar acompañada de: (Marcar el cuadro para indicar los documentos que 

adjuntó.) 

 1. Constancia de salario y bonificaciones de los últimos 12 meses del patrono para los que trabajan 

(padre, madre, hermanos, u otros que forman parte de la unidad económica.) Si trabajan por cuenta 

propia, hacer una carta detallando sus ingresos mensuales. 

 2. Una fotocopia de la última orden patronal de los que trabajan. 

 3. Una carta detallando cualquier otra entrada de dinero que recibe la familia (alquileres, 

hospedaje, artesanías, pensiones, dividendos de inversiones). 

 4. Una fotocopia de la Utilidad Declarada a Tributación de Impuestos de la Renta en caso de 

negocio propio. 

 5. Una Certificación de Bienes e Inmuebles emitida por el Registro Nacional de la Propiedad. (Se 

consigue en la Municipalidad y en el BCR). Si usted tiene más de una propiedad, añadir una 

Certificación literal de estas. 

 6.  Una fotocopia del último marchamo para medio de transporte motorizado. 

 7.  El último recibo de luz o una fotocopia. 

 8.  El último recibo de agua o una fotocopia.  

 9.  El último recibo de teléfono(s) o una fotocopia. 

 10.  Si recibe CableTica, Claro, Tigo Star, Movistar, o tiene servicio de Internet, por favor adjuntar 

el recibo más reciente.   

 11.  Si hay problemas financieros especiales que deberíamos tomar en cuenta, adjunte una carta 

explicándolos. 
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A. Miembros del hogar: 

1. Nombres y apellidos de alumnos en la Escuela los Amigos y el grado en el que están: 

    1.______________________________________________________ grado: ______ 

    2.______________________________________________________ grado: ______ 

    3.______________________________________________________ grado: ______ 

 

2. Primer adulto: Nombre y apellidos __________________________ Teléfono: ___________ 

 

     Parentesco con alumnos (ej., madre, padre, etc.): __________________ 

Cédula de identidad: __________________ Ocupación __________________ 

 

3. Segundo adulto: Nombre y apellidos: _______________________ Teléfono: _____________ 

 

     Parentesco con alumnos: __________________ 

Cédula de identidad: __________________ Ocupación __________________ 

 

4. Otras personas que viven en su hogar:        

Nombre completo Edad Parentesco con alumnos 

   

   

   

 

B)  Ingresos:  
Anotar todos los ingresos económicos al hogar y las horas por semana invertidos para ganarlos 

 
 1º adulto 

   

2º adulto Otro miembro de la 

familia 

Salario mensual reportado sin 

deducciones  

¢ ¢ ¢ 

Estimado de propinas (si 

trabaja con turismo) 

¢ ¢ ¢ 

Promedio horas trabajadas por 

semana para salario 
                  horas                  horas             horas 

Negocio propio (promedio 

ingresos mensuales)  

¢ ¢ ¢ 

Promedio horas por semana en 

negocio 
                 horas                  horas             horas 

Alquileres recibidos como ingresos ¢ ¢ ¢ 
Promedio horas por semana en 

mantener propiedad de alquiler 
                 horas                  horas              horas 

Intereses que reciben por 

inversiones 

¢ ¢ ¢ 

Otros ingresos (ej., artesanía, 

hospedaje, pensión)  

¢ ¢ ¢ 

Promedio horas trabajo por semana 

para otros ingresos 
                  horas                    horas               horas 

   Total ingresos mensuales:  ¢ ¢ ¢ 
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En caso de negocio propio, por favor adjunte una hoja donde detalle los ingresos mensuales 

de los últimos 12 meses y un desglose de los gastos relacionados con la actividad. Adjunte un 

desglose de ingresos brutos (o sea, ventas o pagos recibidos por servicios) y costos de 

producción de cada mes por un año. Ejemplos de costos de producción son: electricidad de un 

local (no de la casa), materiales primos (p. ej. Materiales para hacer artesanías), combustible y 

reparaciones de taxis, empleados del negocio (no de la casa). 

 

 

2. ¿Hay hijos en su familia que estén recibiendo becas actualmente?    No ___ Sí___, por favor 

explique detalladamente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Recibirán apoyo de otra persona / familia?  (ej., pensión alimenticia, patrocinio, padrinazgos) 

No _____ Sí___ ¿De quiénes?:_______________________ Monto por mes de cada persona: 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Participa usted en algún programa de hospedaje en su casa? No ____ Sí___ Monto por día 

_____ En el último año, ¿cuántas semanas han tenido estudiantes? _______ ¿De qué institución 

recibe estudiantes? (por ejemplo: Centro Panamericano de Idiomas, Instituto de Monteverde, 

Escuela de los Amigos de Monteverde) ____________________________ 

 

5.  Explicar otros ingresos de cualquier tipo:   Promedio monto por mes: __________ ¿Qué 

actividad realizan? ____________________________ 

 

C)  Declaración de bienes: 

 

1. Vivienda: (Llene el casillero que aplica.) 

 Vivimos en casa propia.  Si paga hipoteca, ¿cuánto es por mes?  __________________ 

 Vivimos en casa alquilada. ¿Cuánto es el alquiler mensual?   __________________ 

 Vivimos en casa prestada. 

 

2. ¿Tienen vehículos, motos u otros medios de transporte motorizado?  No___ Sí ___: ¿Cuántos 

y de qué clase (moto, carro, buseta, etc.)? ________________________________. Por favor 

adjunte una copia del marchamo más reciente de cada uno. 

 

3. ¿Son dueños de casa(s) o cabina(s) para alquiler? No ____ Sí: ¿Cuántas? ______ ¿Ubicación? 

____________________________________________________________ 

Por favor adjunte la declaración de impuestos territoriales. 

 

4. ¿Tiene alguna otra propiedad, como una finca o lote? No____ Sí ____  

Ubicación-Tamaño (Hectáreas, Manzanas o metros cuadrados)-Tipo de uso: 

______________________________________________________________________________ 

 

Por favor, adjunte una certificación de Bienes e Inmuebles (se consigue en la Municipalidad.) 
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5. ¿Tiene Ud. Inversiones de dinero?  ¿Qué tipo? ______________ ¿Qué monto? ___________ 

 

D) Gastos extraordinarios: (Gastos fuera de lo normal) 

1. ¿Tienen gastos médicos extraordinarios? 

      Gastos económicos: ¢____________ por año mes semana día 

      Gastos en tiempo: _____________ horas por año mes semana día 

      Explicar: ________________________________________________________ 

 

2. ¿Tienen responsabilidades por otras personas? (ej., niños que no viven con Uds., un familiar 

anciano o discapacitado, u otros) 

      Gastos económicos: ¢____________ por año mes semana día 

      Gastos en tiempo: _____________ horas por año mes semana día  

      Explicar: ________________________________________________________ 

 

3. ¿Algún otro gasto extraordinario de la familia? 

      Gastos económicos: ¢____________ por año mes semana día 

      Gastos en tiempo: _____________ horas por año mes semana día  

      Explicar: ________________________________________________________ 

 

4. ¿Pagan una empleada doméstica?  No ___ Sí ___ En caso de responder afirmativamente, 

explique la razón: ___________________________________________________________ 

      ¿Cuánto paga por mes?  ¢_________ Horas que trabaja: ____________ 

 

5. ¿Cuántos niños están matriculados en otras escuelas o colegios? _______ 

    ¿Cuánto pagan por mes por cada hijo(a)? ___________ 

 

E) Consideraciones generales: 

1. ¿Han recibido beca(s) o patrocinio(s) para sus hijos(as) antes?  No ___ Sí __ Por favor 

explique detalladamente: 

 

 

2. ¿Cuánto es el máximo que consideran que puedan pagar a la escuela por mes por cada hijo(a)?  
 

Afirmamos que toda la información en esta solicitud es verdadera y completa. En caso de que mi 

hijo(a) sea escogido(a) para un patrocinio me comprometo a escribir una carta de agradecimiento al 

donante y autorizo el envío de trabajos de mi hijo al patrocinador. 

 

Firma del padre______________________________ Fecha_________________ 

 

Firma de la madre_______________________ Fecha______________ 

 

Asegúrese de adjuntar todos los documentos que aplican.  

 

Por favor entregue este formulario a más tardar el 30 de junio de 2020. 


