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Regglamento
o de becaas
1 La beca consiste en una bonificación po
1.
or tiempo determinado
d
o del arancel de
enseñanzza. El otorggamiento dee la misma está previsto para ressolver situacciones
apremian
ntes de padrres y/o tutores que enfrrentan una contingencia
c
a imprevista en el
grupo fam
miliar y no pueden cum
mplir temporralmente co
on las obligaciones contraídas
con la Insstitución y só
ólo será apliccable a los cicclos de escolaridad obliggatoria.
2 Las becas y/o descu
2.
uentos otorggados a los alumnos caducan
c
indeefectiblemen
nte al
finalizar el año lecttivo corresp
pondiente y deben soliicitarse nuevamente paara el
siguientee ciclo.
3 Las becass y/o descueentos se gesstionan med
3.
diante una nota
n
escrita del padre, de la
madre o del tutor diirigida a la Comisión
C
Dirrectiva y enttregada excllusivamente en la
olegio, expliccando la situación que lleeva a su soliccitud, antes del
d 31
Administración del Co
e curso paraa el ciclo lecctivo siguientte. No se reccibirán soliciitudes
de octubre del año en
p
esta fecha.
f
de beca pasada
4 La Institu
4.
ución a travéés de la Com
misión Directtiva se reserrva el derech
ho unilaterall y sin
posibilidaad de apelación de con
nceder o no
o las becas solicitadas sin necesidaad de
fundamento alguno.
5 En el casso de los alumnos con descuentos o becas, ell no pago een término de
5.
d los
durante doss meses con
valores bonificados
b
nsecutivos im
mplicará auttomáticamen
nte la
caducidad del descuento o de la beca, revvistando el alumno en condición de
d no‐
n pago.
becado a partir de la cuota siguiente a la del no
6 Para posiibilitar que la mayor can
6.
ntidad de familias accedan a los desscuentos, aquellas
que ya hayan sido beeneficiadas en la Institución con alggún tipo de beca durantte dos
s
años consecutivos deeberán esperrar un año paara volver a solicitarla.
7 No podráán ser adjud
7.
dicatarios dee becas los alumnos que no tengan
n una regulaaridad
mínima de
d un año para cualquier curso de cicclo de escolaridad obligattoria.
8 Tanto para el otorgam
8.
miento como
o para el mantenimiento
o de la condicción de becaado, la
Institució
ón considerará el desemp
peño del alumno en todo
os los aspecttos (disciplin
nario y
académicco), así como
o la situación
n de pagos o morosidad previa
p
de la ffamilia.
9 En las beecas o porcentajes de descuento
9.
d
otorgados
o
no
o se incluyeen las actividades
“optativaas” o talleres que se realicen durante
e el ciclo.
1 Se deja además
10.
a
consstancia que la condición
n de alumno
o regular deel Establecim
miento
cesa al fiinalizar el ciclo lectivo, debiendo cu
umplir para su reincorpo
oración en el
e año
inmediato superior co
on la totalidad de los req
quisitos que fija la Institución, de acuerdo
mativa vigente.
a la norm
1 Los increementos en los arancelees que percibe la Institución en carácter de cu
11.
uotas,
repercuteen proporcio
onalmente so
obre el impo
orte de las beecas.

