
 

 
 
 
 
El Colegio Granadino ofrece tres tipos de becas: 
 

1. Beca de Solidaridad Económica 
2. Beca por vínculo laboral 
3. Beca Joanne Smith Barrett por méritos excepcionales 

 
 
 
1.  BECA DE SOLIDARIDAD ECONOMICA  
 
 

 La beca es un auxilio que ofrece el Colegio Granadino a algunas de las familias que se 
encuentren en delicada situación económica, en cumplimiento de las disposiciones del 
Ministerio de Educación Nacional en esta materia y como parte de su Filosofía institucional de 
apoyo educativo.  La Ley General de Educación establece que los colegios deben aplicar 
Principios de Solidaridad y Equidad para todos sus alumnos.  Por lo tanto, es discrecional de 
cada colegio el otorgar becas. 

 
 La beca no constituye obligación del Colegio hacia una familia. El Colegio puede adjudicarla o 

removerla libremente en cualquier momento. Las familias y los estudiantes favorecidos deben 
cumplir con determinados requisitos, a satisfacción del Colegio.  

 
 Las becas se otorgarán sólo en casos de comprobada crisis económica familiar, cuando la 

persona responsable por los costos educativos se encuentre en imposibilidad de pagar. 
 

 La Junta Directiva es el ente competente para la aprobación de las becas. La Junta podrá, a 
su discreción, hacer excepciones en la aprobación o desaprobación de cada beca. 

 
 La Junta Directiva podrá otorgar becas hasta un tope equivalente al  0,70% del presupuesto 

total de Ingresos del Colegio.   
 

 La beca concluirá automáticamente cuando las condiciones de crisis económica que 
motivaron su solicitud desaparezcan, por petición de la familia o por decisión de la Junta 
Directiva. 

 
 La beca exonera a la familia solamente del pago de las cuantías aprobadas. La familia debe 

pagar puntualmente la totalidad de los valores que le corresponden, a saber, el valor de la 
matricula, los libros y enseres, pensiones, y si los utiliza, los servicios opcionales de transporte 
y almuerzo. 
 

 Las becas se otorgarán hasta por el 50% del costo de la pensión mensual.  No se otorgan 
becas para matrícula, alquiler de libros y tecnología, servicio de restaurante o servicio de 
transporte. 
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 La beca debe solicitarse por escrito, llenando el formulario anexo y adjuntando los 
documentos requeridos. La Junta Directiva se reserva el derecho de llamar a los solicitantes a  
sustentar personalmente su petición. 

 
 La familia solicitante debe estar a paz y salvo por todo concepto en el momento de realizar la 

solicitud o deberá realizar acuerdo de pago con la Gerencia Financiera para cancelar el saldo 
adeudado. 
 

 No se otorgarán becas durante el primer año de estudios de un alumno en el Colegio 
Granadino, ni en los 3 primeros años de escolaridad, es decir  Kinder 4, Kinder 5 y 1º grado. 

 
• Las becas tienen carácter temporal. Se otorgan máximo por dos años en toda la vida escolar y 

serán revisadas anualmente. Ninguna beca tendrá carácter indefinido.   
 
• Para alumnos entre 2° y 5°, la beca no podrá otorgarse durante dos años consecutivos.  Para 

alumnos entre 10° y 12° y que ya hayan agotado el período máximo de dos años definido, se 
podrá otorgar una beca, a discreción de la Junta Directiva. 

 
 El estudiante objeto de la beca deberá  cumplir a satisfacción del Colegio Granadino los 

siguientes requisitos mínimos: 
 Haber observado excelente comportamiento y conducta según las normas y disposiciones  

disciplinarias del Colegio 
 Haber sido promovido al grado escolar inmediatamente siguiente, no tener  deudas  

académicas de grados escolares anteriores y haber alcanzado la totalidad de los logros 
académicos del grado escolar que finaliza. 
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 
AÑO ESCOLAR 2.021-2.022 

 
 

Por medio de la presente solicitamos que para cada uno de los niños anotados a continuación sea otorgada 
ayuda económica para el año escolar 2021-2022.   
 
Entendemos que la Junta Directiva del Colegio estudiará y evaluará esta solicitud y que puede otorgar o negar 
la ayuda económica a su entero juicio.  Entendemos también que el máximo de ayuda económica que se puede 
otorgar por niño es del 50% del valor total anual de las pensiones.   
 
La sustentación de nuestra solicitud se encuentra en el anexo y, con la firma de la presente solicitud, nos 
comprometemos a cancelar cumplidamente la suma que finalmente nos resulte a cargo. 
 
 
FAVOR ESCRIBIR A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE 
 
 
Nombre del Padre o acudiente ________________________________________________ 
Nombre de la Madre                 ________________________________________________ 
 
 
Teléfonos donde se puedan localizar:    _____________________________________________ 
 
Por medio de la presente solicitamos ayuda económica para el pago de las pensiones de los siguientes niños: 
 
NOMBRE       CURSO AÑO 2021-2022 
 
__________________________________________    ____________________________   
__________________________________________    ____________________________ 
 
 
Firmas: 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
C.C.       C.C. 
   
         
 

ESPACIO PARA USO DEL COLEGIO 
 
 
APROBADA AYUDA ECONÓMICA DEL  _____% PARA: ________________________________ 
 
APROBADA AYUDA ECONÓMICA DEL  _____% PARA: ________________________________ 
 
NEGADA AYUDA ECONÓMICA  A: __________________________________________________ 
 
COMENTARIOS:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
FECHA: ____________________ SE INFORMO A LOS PADRES EN: ________________ 



 

 
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD 
 

La siguiente información se requiere para toda solicitud de ayuda económica.  Por favor diligenciar este 

formulario completamente: 

 

I. INFORMACION BASICA   

 

Nombre del Padre  _____________________________              Edad: _____ 

Actividad Económica:  Empleado ____   Independiente _____ 

Profesión/Oficio:______________________________________ 

Personas a Cargo: _______  Número de Hijos: ________  

Empresa donde  trabaja __________________________  Cargo Actual :__________________________ 

Fecha de Vinculación: _________________    Dirección Comercial: ______________________________ 

Ciudad: __________________   Teléfono: _________________ 

Dirección Residencia Actual:_________________________    Ciudad: ____________________________ 

Teléfonos Residencia:  _____________________    Celular: _____________________________________ 

Tipo de Vivienda: Propia: _____  Familiar: _____  Arrendada: _____ Hace cuánto vive allí: ___________ 

 

Nombre de la Madre: _____________________________              Edad: _____ 

Actividad Económica: Empleada ___   Independiente _____  

Profesión/Oficio:_____________________ 

Personas a Cargo: _______  Número de Hijos: ________  

Empresa donde  trabaja: __________________________  Cargo Actual: __________________________ 

Fecha de Vinculación: _________________    Dirección Comercial: ______________________________ 

Ciudad: __________________   Teléfono: _________________ 

Dirección Residencia Actual:________________________    Ciudad: _____________________________ 

Teléfonos Residencia: _____________________    Celular: _____________________________________ 

Tipo de Vivienda: Propia: _____  Familiar: _____  Arrendada: _____ Hace cuánto vive allí: ___________ 

 

II. PRESUPUESTO FAMILIAR 

 

A.  Ingresos Mensuales:   Padre         Madre   

  

Salario:    __________________        _____________________ 

 Otros Ingresos:   __________________        _____________________ 

      

 Total Ingresos Mensuales: __________________          _____________________ 



 

 

 

B.  Obligaciones - Compromisos - Préstamos Vigentes: 

 

            Saldo Total a la Fecha     Cuota Mensual       

      Hipotecas:     ___________________  ________________ 

      Tarjetas de Crédito:    ___________________  ________________ 

      Otros Préstamos Vigentes:   ___________________  ________________ 

 

C.  Gastos mensuales: 

      Arriendo Mensual:     ___________________________ 

      Gastos Familiares (Educación, Manutención, etc): ___________________________ 

      Otros Gastos(*):     ___________________________ 

 

      Total Gastos Mensuales: 

 

       (*) Descripción Otros Gastos:   _______________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________ 

 

 

III.  ACTIVOS: 

 

A.  Inmuebles: 

 

Descripción: __________________________________________________________________  

Area:  _____________________        Dirección:  _____________________________________  

 Ciudad:  _________________________________ 

Valor Comercial:  ___________________________ Matricula Inmobiliaria:  ___________________ 

Valor Hipoteca:  ________________________  Hipoteca Entidad:  ______________________ 

 

Descripción: __________________________________________________________________  

Area:  _____________________        Dirección:  _____________________________________  

 Ciudad:  _________________________________ 

Valor Comercial:  ___________________________ Matricula Inmobiliaria:  ___________________ 

Valor Hipoteca:  ________________________  Hipoteca Entidad:  ______________________ 

 

B.   Vehículos: 

 

Marca ______________________ Modelo ____________________ 



 

Placa  ______________________  Valor Comercial  _____________ 

Pignorado  ___________________   Valor Pignorado  _________________ 

 

 

Marca ______________________ Modelo ____________________ 

Placa  ______________________  Valor Comercial  _____________ 

Pignorado  ___________________   Valor Pignorado  _________________ 

 

 

C. Otros Activos: 

Describa: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

IV. REFERENCIAS BANCARIAS 

 

 

         Banco           Sucursal       Cuenta Número            Antigüedad (Años) 

 

_________________ _________________    __________________     ___________________ 

_________________ _________________    __________________     ___________________ 

_________________ _________________    __________________     ___________________ 

 

 

V. INFORMACION ADICIONAL:    

 

1.   Nombres y edades de otros hijos que actualmente estudian en otros colegios o universidades: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  Cuántos de sus hijos residen o estudian en el exterior? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.  A qué clubes pertenecen:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.  Qué situación extraordinaria ha sucedido en los últimos tiempos que lo obliga a pedir esta ayuda?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. Cómo cree que va a salir de la situacion extraordinaria que lo llevó a buscar esta ayuda temporal? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

6.  Por cuánto tiempo cree que necesitará la ayuda económica y qué porcentaje cree que necesitará? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.  A qué otras fuentes de ayuda financiera ha accedido, con éxito o sin éxito (indíquelo)? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V. RECOMENDACION ESCRITA POR UN PROFESOR(A) DE LAS PRINCIPALES MATERIAS 

(Matemáticas, Español, Inglés, Sociales y Ciencias) 

 

Esta recomendación debe ser solicitada al profesor(a) que ustedes estimen conveniente y que dicte alguna de 

las materias señaladas anteriormente, donde se mencione la responsabilidad académica y el comportamiento 

del alumno en clase. Para los estudiantes de Primaria la recomendación debe solicitarse a la Directora de 

Grupo correspondiente al año 2021-2022. 

 

 



 

Esta solicitud solamente se considerará si se presenta con los siguientes anexos: 

 Certificado de Ingresos de los padres y/o acudientes de los dos últimos años 
 Declaración de Renta de los padres y/o acudientes de los dos últimos años 
 Fotocopia del Pasaporte de los padres y/o acudientes, y de los hijos 
 Fotocopia de los últimos 6 extractos bancarios de los padres y/o acudientes y de los hijos, de ser 

procedente 
  
 

Certifico(amos) que, bajo gravedad de juramento, la información aquí contenida es veraz y autorizo (amos)  que 

puedan consultar a las personas aquí mencionadas y a terceros para confirmar lo aquí manifestado.  

 

Firma del Padre________________________________________ 

 

Firma de la Madre______________________________________ 

 

Fecha______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


