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FORMATO PARA SOLICITAR BECA 
 

Criterios 
(Tomados del Manual de Convivencia Escolar, 6.9.1.) 

 

6.9.1.1. La adjudicación o no de la Beca es una determinación libre y autónoma de la institución, la cual no tiene que dar 

explicaciones de sus decisiones al respecto. 

6.9.1.2. La Beca se asigna por un año lectivo únicamente. Por tanto, cada vez que la familia necesite un aporte económico, 

debe presentar solicitud, pues la Beca no tiene continuidad, ni se renueva automáticamente. 

6.9.1.3. El estudiante que haya sido beneficiado con una Beca durante tres años (consecutivos o no) no podrá volver a 

presentar solicitud de nuevo, esto con el fin de poder ayudar a la máxima cantidad de familias que se pueda. 

6.9.1.4. El porcentaje de la Beca será determinado por la institución. Ésta no cubre: Matrícula, Otros cobros periódicos, 

transporte, alimentación, seguros u otros costos educativos como retiros, y convivencias, entre otros. 

6.9.1.5. La familia beneficiada con la Beca que solucione sus dificultades económicas, debe renunciar oportunamente a 

la Beca, para permitir así que otra familia pueda recibir ayuda. 

6.9.1.6. Solicitar una Beca sin tener verdaderas y serias necesidades económicas o siendo capaces al mismo tiempo de 

hacer frente a otro tipo de obligaciones económicas que pueden ser más costosas que el mismo Colegio, constituye una 

actitud poco ética que llevaría a la institución a no conceder más otra ayuda o cancelarla en caso de haberla asignado. 

6.9.1.7. Las Becas no se otorgan a estudiantes que lleven menos de cuatro años vinculados con la Institución. 

6.9.1.8. En ningún caso se otorga Beca a familias que no hayan cancelado primero todas sus obligaciones económicas 

con la Institución, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Contrato de Cooperación Educativa. Así las cosas, la 

Beca no puede ser una estrategia para superar problemas de morosidad en los pagos. 

6.9.1.9. La familia favorecida con la Beca deberá ser puntual y responsable en sus pagos, para no perder el 

beneficio al cual se hizo acreedora 

6.9.1.10. La institución podrá cancelar la beca concedida por alguna de las siguientes razones: a) mal rendimiento 

académico del estudiante, b) por faltas disciplinarias de éste, c) por no asumir actitudes positivas de acuerdo al Manual 

de Convivencia, el SIEC y al Ideario Calasanz, d) por tener correctivos o sanciones de convivencia escolar o académica, 

e) por presentar mora en el pago de sus obligaciones financieras, o, f) por dificultades económicas de la institución. En el 

caso de producirse la cancelación, si ésta se produce dentro del año lectivo, se avisará a la familia con un mes de 

anticipación. 

6.9.1.11. El proceso para la solicitud de Becas es confidencial. 

6.9.1.12. La familia que haya recibido una Beca por parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, no podrá 

recibir al mismo tiempo otra Beca por parte de la institución. 

6.9.1.13. Los formularios de solicitud de Beca serán descargados a través de la página web en la fecha que sea estipulada 

por la institución. Estas se asignarán antes de finalizar el primer trimestre del año lectivo. Las decisiones tomadas se 

comunicarán a las familias interesadas. 
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Requisitos 
(Tomados del Manual de Convivencia Escolar, 6.9.2.) 
 

6.9.2.1. Diligenciar oportunamente el Formulario de Solicitud con todos los datos solicitados. 

6.9.2.2. Firmar el Formulario de Solicitud bajo la gravedad de juramento, dando fe de la veracidad de la información 

entregada. 

6.9.2.3. Los formularios se deberán entregar en la Secretaría Académica del Colegio con todos los documentos anexos 

en la fecha que sea estipulada por la institución. 

6.9.2.4. La siguiente es la lista de los documentos que se deben anexar: 

6.9.2.4.1. Carta personal de los padres de familia o acudientes, explicando ampliamente las razones por las cuales se 

solicita una Beca. 

6.9.2.4.2. Empleado: Certificado de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior expedido por la empresa 

donde labora. Independiente: Certificado de Cámara de Comercio y Certificado de ingresos del año inmediatamente 

anterior expedido por un contador con copia de tarjeta profesional. Si es empleado o independiente deberá presentar 

declaración de renta o certificado de no declarante. 

6.9.2.4.3. Fotocopia de los recibos de Servicios Públicos (Agua y Luz) de los últimos tres meses. 

6.9.2.4.4. Cualquier otro documento que la familia considere pertinente para probar su difícil situación económica. 

6.9.2.4.5. Autorización escrita para que la persona natural o jurídica que contrate el colegio realice visita domiciliaria en 

los casos que la Institución considere necesario, para corroborar la verdadera necesidad económica de la familia. 

Parágrafo: Si la familia no está dispuesta a ser visitada por quien delegue la institución o no autoriza por escrito la visita, 

no se podrá otorgar la Beca. 

 

Aclaraciones: 

• Para cooperar en el cuidado de la casa común, el punto 6.9.2.3 queda redactado de la siguiente forma:  

Los formularios con todos los documentos anexos deberán enviarse como archivos adjuntos a la 

dirección de correo electrónico becas@calasanzcucuta.edu.co escribiendo en el asunto el grado, el 

nombre y el usuario de MS Teams del postulante. 

Por ejemplo: 5º - Andrés Bernardo Casas Delgado  860507@calasanzcucuta.edu.co  

 

Programación de la convocatoria 
 

Fechas Actividad 

30 de enero al 5 de febrero Descarga de formularios 

6 al 12 de febrero Envío del correo electrónico con el formulario y los documentos anexos como 

archivos adjuntos a la dirección becas@calasanzcucuta.edu.co. 

13 al 19 de febrero Revisión preliminar de las solicitudes de beca 

20 de febrero al 5 de marzo Visitas domiciliarias 

6 al 12 de marzo Selección de los estudiantes y asignación de porcentajes de beca 

13 al 19 de marzo Comunicación personalizada de resultados 
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FORMATO DE SOLICITUD DE BECA  
 

Por favor lea cuidadosamente antes de diligenciar la solicitud. No se admiten formularios con tachones y/o enmendaduras 

 
Fecha _____________________________ 

 
DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Usuario en Microsoft Teams Grado que cursa actualmente 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Apellidos Nombres 
 
___________________________________________________________________________ 
Dirección 
 
__________________________________________ 
Teléfono 
 

El estudiante ha recibido beca:  SI  NO ¿En qué grados? ____________________________ 

 
DATOS FAMILIARES 
 
Nombre del padre: ________________________________________ Profesión: ________________________ 

Empresa donde trabaja: ____________________________________ Cargo: __________________________ 

Salario promedio mensual: ____________________ Teléfono de la empresa: __________________________ 

Nombre de la madre: ______________________________________ Profesión: ________________________ 

Empresa donde trabaja: ____________________________________ Cargo: __________________________ 

Salario promedio mensual: ____________________ Teléfono de la empresa: __________________________ 
 
Nombre del Acudiente: _____________________________________ Profesión: _______________________ 

Empresa donde trabaja: ____________________________________ Cargo: __________________________ 

Salario promedio mensual: ____________________ Teléfono de la empresa: __________________________ 

NOTA: los datos del acudiente sólo se escriben en el caso de que sea él quien responda económicamente por el estudiante. 
 

Cuántos hermanos estudian ____________________ 
 

Nombre de los hermanos Colegio/ Universidad Valor pensión Valor Semestre Tiene beca 

     

     

     

 
___________________________________ 

Firma del padre de familia o acudiente 
CC. 
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