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PROYECTO DE BECAS COLEGIO CLARET 2021-2022

Respondiendo a los valores y principios que motivan el Proyecto Pedagógico Pastoral de nuestra
institución, el objetivo del programa de Becas es ayudar a nuestras familias en un momento
coyuntural, donde requieran el apoyo económico de la comunidad del Colegio Claret en un tiempo
determinado.

Artículo 1: Se define como beca a la pensión que percibe un estudiante como ayuda de sus estudios
en un centro de enseñanza.

Artículo 2: El sistema de becas del Colegio Claret, será manejado por la Dirección, la
Administración del Plantel y dos (2) participantes del Comité Procoime (Profesor y Representante) y
un (1) participante de la Comisión de Estructura de Costos, que será elegido entre ellos y por ellos,
cada año.

Artículo 3: La ejecución operativa del otorgamiento de las becas a los alumnos del Colegio Claret, se
realizará a través del Procoime (Comité perteneciente al Consejo Educativo del Plantel)
conjuntamente con la Administración del Colegio y el representante de la Comisión de Estructura de
Costos..

Artículo 4. La información personal de los solicitantes de la beca, así como a quienes fueron
otorgadas, deberá manejarse con estricta confidencialidad y no puede ser divulgada bajo ningún
concepto.

Artículo 5: El Procoime está integrado por.

a. El director del Plantel (miembro nato).
b. Un padre y representante elegidos por votación al Consejo Educativo.
c. Un miembro del Consejo Comunal de la Zona adyacente al Colegio, elegido por votación del

Consejo.
d. Un docente del Plantel elegido por votación al Consejo Educativo.
e. Un alumno del Plantel elegido por votación al Consejo Educativo.

Debido a la confidencialidad de la información y a lo delicado de la misma, aun cuando Procoime
tiene 5 miembros, solo participarán en la ejecución operativa del sistema de becas, literal a, b y d.

Artículo 6: Considerando que el Director del Plantel, participará en su nombre y como miembro de
Procoime, contará con 1 solo voto, en la toma de decisiones aplicables a las becas.

Artículo 7: Las funciones operativas del Comité Procoime en la asignación de Becas, se
desarrollarán en el tiempo destinado para ello en cada año escolar y serán las siguientes:

a. Conocer la disponibilidad real del dinero con el que se cuenta para la asignación de becas.
b. Solicitar un conjunto de recaudos al aspirante de la Beca (Se anexa formato de solicitud de

becas) en un tiempo determinado para ello.
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c. Revisar y constatar que el número de solicitudes tengan los documentos completos. De
comprobarse la no veracidad de algunos de los recaudos se paralizará el proceso de solicitud
de manera inmediata.

d. El período para la recepción de solicitudes será establecido por la Dirección, el
Administrador y el Comité de Procoime y será publicitado a la comunidad del plantel por el
Mensaje Claret.

e. Después de revisar y aprobar las solicitudes se convocará a la trabajadora social contratada
por el plantel con la finalidad de valorar a través de un estudio socioeconómico de las
familias, (que incluye visitas a los hogares) y se presentará un informe de cada caso.

Artículo 8: La entrega de la totalidad de los documentos no garantiza la aprobación del beneficio de
la beca.

Artículo 9: Las funciones del representante de la Comisión de Costos ea asignación de Becas, se
desarrollarán en el tiempo destinado para ello en cada año escolar y serán las siguientes:

a. Conocer la disponibilidad real del dinero con el que se cuenta para la asignación de becas.
b. Colaborar con la Administración del Colegio en el manejo y administración del dinero para la

asignación de becas.
c. Ser partícipe de la decisión en la asignación de becas.

Artículo 10: La Dirección, la Administración, Representante de Comisión de Costos y la comisión
del Procoime, determinarán la asignación de las becas durante una reunión conjunta y serán
aprobados por mayoría simple.

Artículo 11: La fecha para el inicio de las becas, será a partir del mes de octubre de cada año escolar.

Artículo 12: Las becas serán de un 50% del valor de las mensualidades, tendrá una duración máxima
de 3 años y su alcance máximo será de 2 alumnos por familia.

Artículo 13: El beneficio de la beca será objeto de revisión a la mitad del período escolar, pudiendo
el mismo ser modificado. Esta revisión considerará la continuidad de los factores que generaron el
otorgamiento de la beca.

Artículo 14: Los beneficiarios de las becas tendrán que realizar nuevamente la solicitud justificando
la continuidad de un segundo y un tercer año.

Artículo 15: La solicitud de becas se realizará a partir del 3er año de curso regular en el plantel.

Artículo 16: Los alumnos que se beneficiarán con el sistema de becas, deben tener aprobadas todas
las asignaturas que cursen y un promedio numérico de dieciséis (16) puntos o su correlativo en letras
en el trimestre, igualmente mantener una conducta ejemplar. Si el alumno no cumple con la
exigencia antes mencionada pierde el beneficio en el próximo trimestre, con la posibilidad de
rescatarlo en el lapso siguiente, dentro del mismo año escolar.
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Artículo 17: Los alumnos beneficiarios de este programa no podrán participar en actividades
extracurriculares que generan altos gastos familiares a menos que el o los estudiantes tengan
patrocinadores y pueda demostrarse.

Artículo 18: Los Padres y Representantes de los alumnos que son beneficiarios del programa, deben
mostrar un comportamiento intachable con todos los miembros de la Comunidad Educativa y
colaborar con todas aquellas actividades que beneficien a nuestra institución.

Artículo 19: Si alguna familia cuenta con el beneficio de beca y desea inscribir a un hermanito dentro
del colegio, no podrá optar nuevamente a becas, por el período estipulado en el Artículo 15 de este
reglamento, pudiendo optar solamente, por el tiempo que falte para concluir los años establecidos en
el Artículo 12 de este reglamento.

Artículo 20: Cualquier inquietud por parte de un padre o representante ante el proceso del
otorgamiento de becas deberá pasarlo por escrito ante la comisión encargada para su lectura.

Artículo 21: Las becas otorgadas para los hijos del personal regirán exclusivamente por el
reglamento realizado para tal fin.

Artículo 22: Este reglamento entrará en vigencia a partir de julio de 2021, fecha de aprobación por el
Consejo Educativo del Colegio Claret Alto Hatillo.

Disposición transitoria: Los Padres y Representantes de los alumnos beneficiados del sistema de
becas que lo hayan recibido por más de 3 años, serán notificados que a partir del próximo año escolar
2021-2022 no contarán con el beneficio de la beca.
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