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F BECAS (Primaria y Secundaria) 
 
1. Generalidades 
 
El Colegio Binacional Particular Alemán de Quito, en cumplimiento a la nueva Ley 
Orgánica de Educación y continuando con su política tradicional en este aspecto, asigna 
becas a alumnos/alumnas por razones económicas, por rendimientos especiales y por 
calificaciones y conducta sobresalientes. De esta forma el Colegio persigue dos 
objetivos: por un lado, fomentar dentro de su estudiantado, a través de rendimientos 
especiales, el interés por destacarse y, por otra parte, reforzar el espíritu de solidaridad 
dentro de la comunidad escolar. 
 
Tipos de beca  
 
A Entre 50% y 100% de la pensión mensual 
B Entre 25% y 50% de la pensión mensual 
C Mínimo 25% de descuento de la pensión mensual 
 
2.  Condiciones para la obtención de una beca por razones económicas (beca tipo A) 
 

2.1.  Podrán solicitar una beca los representantes legales de alumnos que hayan 
cursado por lo menos dos años consecutivos en la sección Primaria o 
Secundaria del Colegio Binacional Particular Alemán de Quito. 

 
2.2 La concesión de becas tipo A siempre está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a. El promedio de calificaciones del alumno/ de la alumna debe ser de al 
menos 8 puntos por quimestre en las materias básicas y la evaluación del 
comportamiento debe ser de por lo menos “B”. 

 
b. El/los representantes legales están obligados a certificar sus 

informaciones de forma juramentada. Además deben informar 
inmediatamente cualquier cambio de su situación económica al Colegio. 
El Colegio se reserva el derecho de verificar los datos entregados, 
tomando las acciones pertinentes. La verificación de una alteración 
fraudulenta de datos conlleva automáticamente a la separación definitiva 
del/de la  alumno/a de la comunidad escolar.  

 
c.  Al momento de solicitar una beca los representantes legales deben estar 

al día con sus obligaciones en caja. 
 

d. Por cada familia se concederá máximo el valor de dos becas.  
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e. Las becas se concederán preferentemente a los/las estudiantes de 
familias  con menores ingresos. 

 
 

2.3.  Los representantes legales deberán presentar las solicitudes respectivas 
cada año en la fecha que la Administración del Colegio oportunamente 
indique. Solamente serán recibidas solicitudes completas y presentadas 
puntualmente en la fecha determinada por la Administración del plantel. El 
formulario de solicitud está a disposición en la Secretaría del Colegio. El 
Reglamento de Becas estará siempre disponible en la página Web del 
Colegio. 

 
3.    Concesión de becas por méritos académicos (beca tipo B) 
 
 El Colegio Binacional Particular Alemán de Quito concede las siguientes becas tipo B:  
 

a. Se apoyará con una beca tipo B de 25% durante el I de Bachillerato (IV curso), a los cuatro 
alumnos/alumnas con el rendimiento más alto en el Sprachdiplom I, cuyos 
representantes legales no tengan como idioma materno, el alemán. 

 
b. Se otorgará una beca tipo B del 25% durante el III de Bachillerato (VI curso) a los 
cuatro alumnos/alumnas con el rendimiento más alto en el Sprachdiplom II, cuyos 
representantes legales no tengan como idioma materno, el alemán.” 

 
4.  Concesión de becas para alumnos que se hayan distinguido en áreas no 

académicas podrán ser otorgadas en los siguientes casos (Beca tipo B) 
 
La Mesa Directiva de la AEACE, en coordinación con el/la Rector/a General, podrá 
conceder hasta cuatro becas tipo B del 25% a alumnos/alumnas que se hayan distinguido 
por rendimientos sobresalientes en el arte, los deportes, la música o cualquier otra área 
que la Mesa Directiva considere importante.” 

 
 
5.  Concesión de becas tipo C (descuento del 25% de la pensión mensual) 
 

Este tipo de becas se otorgan automáticamente desde el tercer hijo.  
 
6.  Concesión de becas para alumnos cuyos representantes legales son empleados 

del Colegio Binacional Particular Alemán de Quito  
 

Se concede becas a hijos de profesores y empleados del Colegio Alemán, las cuales 
se otorgan según las disposiciones internas de la AEACE. 
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7.  Suspensión y revocatoria de becas 
 

7.1. La falta grave de un alumno/una alumna en comportamiento, según las 
normas establecidas en el Reglamento Escolar y el Código de Convivencia, 
conlleva un retiro de la beca. En un caso así, se tomarán adicionalmente las 
medidas disciplinarias correspondientes. 

 
7.2. Para las becas concedidas según lo señalado en los puntos 2, 4 y 5, se hará 

una revisión quimestral del cumplimiento de las condiciones del 
otorgamiento. Si en esta revisión se detecta que ya no se cumplen las 
condiciones señaladas, la beca se suspende automáticamente. 

   
7.3. Las becas señaladas en los artículos 3 y 4 de este reglamento no son de 

carácter acumulativo. 
 

8. Política de concesión de becas  
 

a. Priorización de becas a los casos de necesidades económicas. 
 

b. Limitación a tres años consecutivos el otorgamiento de becas por motivos 
económicos a un mismo beneficiario. La comisión analizará casos especiales. 


