
 

 

Ingreso mensual: 
Considerar dentro de ingresos los sueldos, trabajos, honorarios profesionales, pensiones de jubilación, 

dividendos en acciones, intereses, rentas, alquileres, depósitos a plazos (por cada uno de los padres. 

(*) TOTAL DE INGRESO FAMILIAR S/. 

FICHA SOCIO ECONÓMICA FAMILIAR 
 

Nombres y apellidos de la postulante:  _   
 

 

I. INGRESOS FAMILIARES. 
 

A.- DE LA MADRE O APODERADA 
a) La condición de su trabajo es:   Dependiente      Pase al ítem “b” Independiente 

 
“b” Razón social o negocio: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………………. empresa: ……………………………………………………. 

Ocupación, cargo o actividad que realiza: ………………………………………………………………………………… 

Condición laboral: Estable      Contratado Desempleado         Independiente 

 

INGRESOS MENSUAL DE LA MADRE O APODERADA MONTOS 

Ingresos netos mensuales por actividad laboral s/. 

Ingresos mensuales por bonificaciones, comisiones, horas extras s/. 

Ingresos estimado mensual por actividad independiente s/. 

Arrendamiento de propiedades s/. 

Pensionista, jubilado o cesante s/. 

Sentencia Judicial s/. 

Otros (especifique) s/. 

TOTAL DE INGRESOS (*) s/. 

 

B.- DEL PADRE O APODERADO 
a)  La condición de su trabajo es:   Dependiente      Pase al ítem “b” Independiente 

 
“b” Razón social o negocio: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………………. empresa: ……………………………………………………. 

Ocupación, cargo o actividad que realiza: ………………………………………………………………………………… 

Condición laboral: Estable      Contratado Desempleado         Independiente 
 

INGRESOS MENSUAL DEL PADRE O APODERADO MONTOS 

Ingresos netos mensuales por actividad laboral s/. 

Ingresos mensuales por bonificaciones, comisiones, horas extras s/. 

Ingresos estimado mensual por actividad independiente s/. 

Arrendamiento de propiedades s/. 

Pensionista, jubilado o cesante s/. 

Sentencia Judicial s/. 

Otros (especifique) s/. 

TOTAL DE INGRESOS (*) s/. 

 



 

 

TOTAL  DE  EGRESOS  FAMILIARES S/. 

II. EGRESOS FAMILIARES 
 

Educación: NOMBRES Nº DE HIJOS IMPORTE 

Colegio Lourdes 

- 

- 

 s/. 

Otro colegio 

- 

- 

 s/. 

Instituto 

- 

 s/. 

Universidad 

- 

 s/. 

Vivienda Alquiler de vivienda s/. 

Mantenimiento de vivienda s/. 

Alimentación, gas s/. 

Agua y luz s/. 

Teléfono s/. 

Cable s/. 

Internet s/. 

Transporte Movilidad propia (combustible, mantenimiento) s/. 

Movilidad de transporte público. s/. 

Prestamos Cuota mensual por préstamo bancarios y comerciales s/. 

Otros Recreación s/. 

Empleada del hogar s/. 

Gastos de salud s/. 

Útiles escolares s/. 

Periódicos, revistas s/. 

Otros s/. 

TOTAL DE EGRESOS FAMILIARES s/. 
 

 
III. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Ha solicitado o tiene crédito en el sistema bancario?Si No 

Objeto del préstamo:…………………………………………………………………………………………………… 

Razón social de la entidad bancaria: …………………………………………………………………………….. 

Fecha en que culmina el préstamo:…………………………………………… 

 
IV. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS – ADJUNTAR FOTOCOPIAS. 

Copia de la declaración jurada de renta del año pasado presentada a la SUNAT (2021) 

Copia de las tres últimas boletas de pago de remuneraciones del padre o madre. 

Copia de los seis últimos recibos por honorarios profesionales emitidos, números correlativos. 

 
Fecha: Piura,  de  del 2022.  

 

 
 

Firma del papá 

DNI Nº 

 

 
 

Firma de la mamá 

DNI Nº 

 

 
 

Firma del apoderado (a) 

DNI Nº 

 


