Última revisión: 21 de mayo de 2015
COLEGIO PACHAMAMA
PROCEDIMIENTO Y SOLICITUD DE BECAS
El Colegio Pachamama se reserva el derecho de renovar, actualizar y reasignar anualmente sus cupos de becas
en pensiones y matrículas en base al artículo 134.- del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Los representantes de los estudiantes que ya disponen de una beca o los que están interesados en adquirir una
nueva, deberán entregar y cumplir antes de cada último día de clases con la siguiente solicitud de becas en base a
los parámetros que se indican a continuación.
El Colegio Pachamama otorga porcentajes de becas a estudiantes y familias que proporcionan la documentación
suficiente para comprobar que se encuentran dentro de uno o más de los siguientes casos:





Haber apoyado o seguir apoyando de manera positiva y proactiva al buen desarrollo del Colegio.
Representar a un estudiante que haya aportado o aporte con méritos significativos a la institución.
Recomendar el Colegio a familias nuevas que cumplan positivamente con sus obligaciones.
Encontrarse en una situación financiera, social o familiar significativamente complicada.
Para renovar una beca existente o aplicar para una nueva, por favor llenar, firmar y entregar en la administración
del Colegio la presente hoja con los respaldos suficientes que justifiquen uno o más de los casos indicados en los
puntos anteriores (incluir una carta firmada que explique la situación).
Fecha:

Nombre estudiante:

C.I. estudiante:

Nombre representante:

C.I. representante:

Firma representante:

Porcentaje de beca actual:

Porcentaje nueva beca:
(Porcentaje llenado por parte del Colegio)

En caso de ser requerido, el Colegio se reserva el derecho de solicitar a los representantes de los estudiantes
información adicional sobre activos, pasivos, ingresos y egresos que justifiquen la situación financiera y económica
en la que se encuentran.
*Las condiciones para mantener una beca en el Colegio son: estar al día con contabilidad, tener una calificación
académica mínima de 7 y de B en comportamiento y haber estado al menos 2 años en la institución educativa.
*Declaro que la información proporcionada es auténtica, fidedigna y veraz, por lo que asumo toda responsabilidad
en tal sentido, y autorizo al Colegio Pachamama realizar las verificaciones que considere pertinentes. En caso de
identificar información fraudulenta, se separará definitivamente al estudiante de la comunidad escolar.

_______________________________
Firma de aprobación:
(Información llenada por parte del Colegio)
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