BECAS Y ASISTENCIA SOCIAL
CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN PARA OTORGAR BECAS
El colegio ofrece becas parciales en las pensiones, matrícula y/o cuota de ingreso
que serán evaluados en función de cada caso. Para ello es necesario haber sido
admitidos previamente en el Colegio habiendo seguido el proceso regular de
postulación.
El Colegio no cuenta con becas totales.
Para otorgar una beca se considera:
1. Situación financiera familiar.
2. Desempeño académico.
3. Compromiso, perfil y participación de la familia.
CASOS EN LOS QUE SE OTORGAN BECAS
A. SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Nuestro Colegio cuenta con un servicio de asistencia social al cual pueden acceder
todas las familias desde el segundo año de pertenecer a nuestro Colegio. Este
servicio se solicita de manera escrita y se debe llenar un formulario y proveer la
documentación que se solicite.
En función del estudio que realice el Colegio, el cual incluye visitas domiciliarias, se
puede ofrecer un descuento en las pensiones por un año; en caso de necesitarlo por
un año adicional, este se debe volver a solicitar.
B. FAMILIAS DE NUESTRO DISTRITO
Podrán participar familias que vivan actualmente en el Distrito de Cachimayo Provincia de Anta.
C. FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CHINCHERO
A través del Convenio con “AINY LEAGUE”, Organización No Gubernamental que se
encuentra en creación y viene ofreciendo apoyo económico a estudiantes de
Chinchero que se encuentran estudiando actualmente en nuestro Colegio.
D. DEPORTISTAS O ARTISTAS CALIFICADOS
Podrán participar estudiantes que postulen bajo la modalidad de DEPORTISTAS Y
ARTISTAS CALIFICADOS

E. CASOS EXCEPCIONALES
Se consideran casos excepcionales cuando una familia desea solicitar una beca
parcial y no se encuentra en ninguno de los casos anteriores. Estos casos se

consideran cuando una familia solicita el Servicio de Asistencia Social de manera
adelantada, en el primer año, en lugar del segundo. Para ello, se debe presentar una
solicitud con la debida fundamentación y el Colegio podrá o no ofrecer esta
posibilidad.
PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS
1. Seguir el proceso de admisión de manera regular PROCESO DE ADMISIÓN
2. Una vez obtenido el cupo, enviar una carta solicitando acceder a una BECA.
3. Llenar las formularios y cumplir con la entrega de la documentación que se
solicite.
4. Asistir a las entrevistas que se indiquen y coordinar las visitas de la Asistenta
Social.
5. Recibir la respuesta del Colegio y firmar la aceptación de las condiciones
económicas que el Colegio puede ofrecer.
6. Culminar el proceso de matrícula regular.

