
Formulario 

(Solicitud Bono por hijo menor de dos años, por equivalencia del derecho a sala cuna) 
 

Fecha  

 
Nombre completo del funcionario/a ……………………………………………………………………………………………… 

Rut: …………………………………………………………………. Teléfono……………………………………………………………… 

Domicilio…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Funcionaria de Establecimiento………………………………….………………………………………………………………….. 

Calidad jurídica (Titular, contrata u honorario)…………………………………………………………………………….. 

 

Nombre hijo menor de dos años…………………………………………………………………………………………………….. 

Rut: …………………………………………Fecha nacimiento hijo menor de dos años……………………………………. 

Domicilio del menor de dos años ……………..…………………………………………………………………………………… 

 

Complete según corresponda: 

Nombre completo del cuidador o cuidadora ……………………………………………………….…………………………. 

Rut: ……………………………………………………………………… Teléfono………………………………………………………… 

Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de la institución que presta el servicio de sala cuna ………………………………………………………….. 

Rut de la Institución…………………………............................ Número de teléfono……………………………….… 

Dirección de la institución………………………………………………………………………………………………………………  

 

Respecto al contrato de los servicios de cuidados del menor de dos años: (marque con una X) 

 

 Servicio es realizado por un cuidador que posee un contrato de trabajo …...………………………. 

 El Servicio es realizado con un cuidador es: Familiar……………….Otro…………… 

Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Servicio es realizado con un contrato de prestación de servicios ………………………………………… 

Otro………….. Especifique…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Nombre:           ………………………………………………………………………………… 

Rut:                   ……………………………………………………………………….. Firma: …………………………………………… 

 

Documentos  obligatorios a adjuntar: según lo establecido en circular N°18 del 22 de Noviembre de 
2019 que “instruye la aplicación de optar al bono por equivalencia en reemplazo temporal y excepcional 
del derecho a sala cuna. 
 
1. Certificado de nacimiento del menor de 2 años. 

2. Contrato de trabajo o contrato de prestación de servicio de cuidador del menor de 2 años. 

3. Certificado de Antecedentes del Cuidador(a). 

4. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores.  

5. Adjuntar boleta de honorarios o liquidación de sueldo del cuidador(a) del menor en caso de que el 

menor este siendo cuidado por un tercero. (presentar boleta solo en el caso de ya contar con este 

servicio con anterioridad, de lo contrario bastara con el contrato de trabajo, debiendo presentar la 

boleta posteriormente). 

6. En caso de que el menor de dos años este siendo asistiendo a una institución pública o privada fuera 

de la Provincia de Malleco o fuera de la jurisdicción del trabajo del solicitante, se deberá acompañar 

la copia de la boleta o factura del pago realizado a dicha institución por concepto de sala cuna. 

 
Importante: los respaldos originales deben ser presentados y recepcionados por Of. De personal de 
su establecimiento.








