
 

  

  

 

El programa de becas se enmarca dentro de la acción social del Colegio Esclavas de Cristo Rey y 
tiene como objeto favorecer la continuidad en estudios no obligatorios –Bachillerato- de alumnos 
cuyas familias atraviesan dificultades económicas para hacer frente a la totalidad de los pagos 
ordinarios. 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO PARA EL QUE SE SOLICITA BECA CURSO 2020-2021 

APELLIDOS.......................................................................……………………………NOMBRE........................... 

FECHA DE NACIMIENTO………………………….…………………………CURSOS REPETIDOS…………..………………….. 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO……………………………… CURSO PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA……..… DE BACHILLERATO 

CUANTÍA. La concesión de la beca supone la minoración de la cuota ordinaria del Colegio con un 
máximo del 50% a determinar según cada caso. No están incluidos en la beca otros posibles gastos: 
servicios generales, comedor, cuotas de AMPA, cuotas de la plataforma Educamos, actividades 
extracurriculares, costes de las salidas escolares, etc. 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE LAS BECAS 

1. Para solicitar las becas de Bachillerato del Colegio Esclavas Cristo Rey el alumno, con la firma de 
sus padres/tutores, debe elaborar una redacción con un mínimo de una cara en la que exponga 
los motivos por los que solicita la beca, el interés personal por el que quiere seguir estudiando 
Bachillerato en el Colegio, así como manifestar su compromiso con sus estudios e ideario del 
Centro y colaborar con las actividades del mismo.   

2. Presentación de la declaración de la renta familiar (conjunta o las individuales del núcleo 
familiar) del ejercicio 2018 y 2019, para valorar la capacidad económica familiar; a la hora de 
afrontar la cuota aminorada. 

3. Valoración de los resultados académicos del curso (del anterior y del actual) del alumno. 
4. Será requisito no haber acumulado en la trayectoria escolar más de una incidencia de disciplina 

muy grave.  

5. Además de haber promocionado, será necesario tener como máximo 1 asignatura pendiente del 
curso anterior. 

6. El/la alumno/a beneficiario/a estará obligado a aprovechar académicamente el curso, lo que 
significa que debe aprobar, como mínimo, el 50 % de las materias en cada evaluación. Si esta 
condición no se cumple, se dejaría automáticamente de sufragar la beca y se anularía la 
matrícula si no se desembolsa el coste ordinario de la plaza. 

7. Será necesario renovar la beca de un curso para el siguiente; la concesión en un curso no garantiza 
que automáticamente se pueda gozar de la beca el siguiente. Para la renovación, mantenimiento o 
denegación de la beca en cursos sucesivos se aplicará lo establecido en los apartados 5 y 6. 

8. La familia solicitante está obligada, dentro de los plazos legales establecidos, a pedir las becas 
públicas del Ministerio de Educación y Ciencia y la de la Comunidad de Madrid, para los 
estudios que desea cursar. Si no se piden ambas becas públicas, no se concederá la propia del 
Colegio. 

9. La familia solicitante se compromete a destinar el importe de la beca pública de la que pueda 
ser beneficiario a la formación académica de su hijo/a. Para tal fin, una vez resuelta las becas: si 
es la de la Comunidad de Madrid, dado que cubre la totalidad del pago, al alumno se le 



 

  

  

devolvería la matrícula y el resto de los pagos, y si es la beca pública se compromete a trasladar, 
mediante fotocopia del original, la resolución favorable o negativa de su solicitud de beca pública 
antes del 15 de mayo del curso en vigor y a reintegrar la cantidad percibida de las 
Administraciones Públicas al Colegio Esclavas Cristo Rey. En caso de no realizarse, quedará 
anulada la matrícula e interrumpida la relación contractual con el centro. 

10. La familia solicitante se compromete a comunicar al Colegio cualquier modificación de su 
situación económica que permitiera suspender la beca y hacer frente a las cuotas ordinarias. Si 
dicha situación ha cambiado y no se ha reintegrado nada al centro, la matrícula quedará anulada 
e interrumpida la relación. 

11. Será requisito imprescindible para la concesión y mantenimiento  de las becas, que la familia 
solicitante esté al corriente del pago de los recibos correspondientes a la escolarización de todos 
los hijos en el Centro y en bachillerato de las mensualidades de pago. 

12. Será requisito involucrarse en la Fiesta de la Familia y en la venta de papeletas como medio de 
contribuir a la principal fuente de financiación de las becas. Este curso 2020 debido a la crisis por 
el COVID-19, queda suspendida la Fiesta. Más adelante se verán otros medios de recaudar 
fondos. 

PROCEDIMIENTO Y COMUNICACIÓN 

1. Dentro del trámite de adjudicación de la beca solicitada, en primer lugar habrá una entrevista con 
la Dirección-Administración en la que estarán presentes los padres/tutores y el propio alumno. En 
dicha entrevista tendrá que entregarse firmado este documento que dará validez a la relación 
contractual con el colegio. Si dicho documento no está firmado por ambos progenitores, no se 
percibirá la beca. Este documento se entregará firmado antes del 7 de junio, junto con la 
información requerida. La simple entrega de la documentación no presupone la concesión de la 
beca. 

2. La decisión de concesión de la beca se realizará por una Junta formada por la titular del centro, 
la directora, el jefe de estudios, la administradora y los tutores de Bachillerato. Dicha junta se 
reunirá al menos en dos momentos: 

- A mediados de junio de 2020, en el que se estudiará la documentación aportada, a partir de 
la cual se tomará la decisión de concesión o denegación de la beca. 

- A principios de julio de 2020, en la que se resolverán aquellos casos de alumnos cuya 
decisión pueda depender de los resultados académicos o de otros factores. 

3. Tras la reunión de la junta la Dirección del centro comunicará a los alumnos la concesión de la 
beca, la postergación a la segunda junta o la denegación de la misma. 

 

Los padres/tutores del alumno/a para el que se pide beca, firman la presente solicitud 
comprometiéndose a cumplir todo lo establecido en los puntos anteriores. 

En Madrid a…………..de………………………………. de 2020 

 

 

Cristina Blázquez Rodríguez 
Directora General 

 
D._________________________     Dª__________________________ 
Padre del alumno       Madre del alumno 
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