
 

 

 

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2019 

 

Señores Padres de Familia:  

Por medio de la presente me es grato indicar a ustedes, el proceso que los padres de Familia 

realizarán para la obtención de una Beca para el nuevo año lectivo 2020-2021. 

Existen 4 tipos de Becas por las que ustedes pueden aplicar su solicitud. (Por 

Fallecimiento de los representantes-Becas por Enfermedades catastróficas o 

discapacidad del estudiante, Becas por Situación económica del Hogar) 

Las aplicaciones de las becas tiene un tiempo para su calificación y aprobación, un aspecto 

importante es la visita de la trabajadora social a su hogar o al trabajo donde labora. 

PROCESO. 

1. Los padres de familia interesados para el proceso de Becas deben reunir los 

requisitos de acuerdo al tipo de beca que está aplicando. Las solicitudes son 

diferentes para el  tipo de beca. 

2. Presentar en trabajos social la carpeta con una vicha, con todos los documentos 

solicitados, de acuerdo al tipo de Beca que van a aplicar. 

3. LOS BECADOS POR DEPORTE Y EXCELENCIA ACADEMICA, serán 

convocados por e-mail, en una segunda etapa para que llenen su ficha de aplicación. 

4. Se analizará los documentos recibidos y en lo posterior por e-mail se convocará 

para una reunión para firmar acta de acuerdo.  

Aviso importante para los que aplican a Becas, el pago de pensiones debe estar al día 

hasta diciembre 2019,  y no haber adeudado durante el año lectivo 2019-2020. 

Fecha de presentación de la carpeta en TRABAJO SOCIAL será desde el 16 y 17 de 

Diciembre 7h00 hasta 13h00, tanto para Matutina y Vespertina. 

Las becas no se renuevan automáticamente, los representantes deben realizar el 

proceso cada año (hasta dos periodos lectivos consecutivos)  

REQUISITOS PARA BECAS POR SITUACIÓN ECONÓMICA 

1. Copia de cédula de identidad del estudiante. 

2. Copia de cédula de identidad del representante económico. 

3. Solicitud de beca con foto del estudiante. 

4. Llenar ficha socioeconómica.  

5. Mecanizado de las aportaciones del representante legal emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 



 

 

6. Formulario del Impuesto a la Renta 102 Persona Natural y 101 para Empresas. 

7. Certificado de no adeudar en el colegio. 

8. Reporte académico del estudiante del período académico anterior a su 

matrícula.(aprovechamiento satisfactorio y conducta A)  

9. Informe departamento trabajo social. 

10. La beca es del 50% 

REQUISITOS PARA BECA POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y/O 

DISCAPACIDAD 

1. Copia de cédula de identidad del estudiante. 

2. Copia de cédula de identidad del representante económico. 

3. Solicitud de beca con foto del estudiante. 

4. Llenar ficha médica. 

5. Carnet CONADIS en caso de existir discapacidad del estudiante que establezca el 

porcentaje de discapacidad.  

6. Certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través del Sistema 

Nacional de Salud, que determine la enfermedad catastrófica que posee el 

estudiante.  

7. Copia de libreta de calificaciones.  

8. Informe departamento trabajo social. 

9. Certificado de no adeudar en el colegio. 

10. Tener buenas calificaciones y conducta A. 

. REQUISITOS PARA BECA POR FALLECIMIENTO DE REPRESENTANTES 

1. Copia de cédula de identidad del estudiante. 

2. Copia de cédula de identidad del representante legal. 

3. Solicitud de beca con foto del estudiante. 

4. Certificado de la inscripción de defunción de uno y/o ambos de sus representantes 

legales.  

5. Llenar ficha socioeconómica. 

6. Informe departamento trabajo social. 

7. Copia de libreta de calificaciones.  

8. Certificado de no adeudar en el colegio. 

9. Tener buenas notas y conducta A. 

10. Se podrán acoger a la beca los alumnos cuando hayan perdido a uno o ambos 

padres.  

11. El beneficio de ésta beca será por 4 años lectivos consecutivos:  

 El beneficio del 100% de la beca será para el primer y segundo año lectivo del 

fallecimiento. 

  El beneficio del 50% de la beca será para el tercero y cuarto año  lectivo.  

 

 


