Solicitud BAM
Estudiantes del colegio
Requisitos contractuales para obtención de beca
Liceo Campoverde otorga beca al mérito basada en la necesidad económica y/o enfermedad de los representantes legales de el/la estudiante que la solicite. A continuación
se presentan las condiciones de otorgamiento de la beca a la vez que se solicita cumplimentar los datos solicitados y entregar los documentos que se requieren para un análisis
de la situación familiar de los solicitantes.

Condiciones para acceder a la beca
1.

El/la postulante debe haber permanecido los dos últimos años en la institución.
2.
Los porcentajes de beca son: 50% al 70% sobre la pensión y matrícula del
Liceo según evaluación del Comité de Becas.
3.
Se tomará en cuenta los dos últimos años de permanencia en la institución
para realizar el primer análisis de esta beca. Se considerará el promedio de
estos años. Es decir, si el/la estudiante tuvo el primer lugar el primer año, y el
sexto lugar el segundo año; se lo considerará dentro del cuarto lugar de promedio de su salón.
4.
Para poder optar por una beca, el/la postulante debe haber tenido un promedio histórico de 9 en disciplina.
5.
Será causal de terminación de la beca una falta disciplinaria grave, el no mantener el promedio tanto académico como de disciplina acordado, la morosidad (5 primeros días del mes), pagos pendientes o el incumplimiento al Reglamento de la institución.
6.
Se convocará a reunión al Comité de Becas cuando todos los documentos solicitados sean entregados a la Dirección Ejecutiva.
7.
La beca será revisada anualmente en función del desempeño de el/la postu lante.
Liceo Campoverde deja constancia que la concesión de la beca está sujeta al análisis
y confirmación de todos los documentos entregados, a los promedios establecidos,
y a la disponibilidad de la misma.

Situación dentro de la institución
a) ¿Cuántos miembros de la familia forman parte de Liceo Campoverde en el año
lectivo en curso?
uno

dos

cuatro

más

tres

Solicitud BAM
Estudiantes del colegio

b) ¿Qué niveles cursan?
Educación Inicial I

E. Básica Media

Educación Inicial II

E. Básica Superior

E. Básica Preparatoria

Bachillerato

E. Básica Elemental
c) Especificar las razones de solicitud de la beca

Situación
familiar
Requisitosfinanciera
contractuales
para obtención de beca
a) Información familiar (Personas que viven en el hogar)
Nombre

Apellido

Parentesco

Edad

b) Información sobre el ingreso familiar mensual
Nombre

Apellido

Lugar Trabajo

Cargo

Ingresos
Mensual Otros

Total
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c) Información sobre el egreso familiar mensual (por favor incluya el monto mensual por
la colegiatura en Liceo Campoverde). Considerar cuotas por deudas a pagar, incluido
tarjeta de crédito.
Egresos

Detalle
Mensual

* Otros

Total

* Favor especificar ______________________________________________________________
d) ¿Quién labora de manera independiente y por lo tanto maneja un RUC personal?
_______________________________________________________________________________

Vivienda propia
Vivienda arrendada
Vivienda de familiaraes o amigos
Vehículo propio

Año del vehículo

Marca

Vehículo propio

Año del vehículo

Marca

Documentos a presentar
1. Carta de solicitud para obtención de beca dirigida al Comité de Becas de Liceo Campoverde en donde consten los siguientes datos: lugar y fecha, datos del estudiante y
sus representantes, motivos por los cuales se solicita la beca y firmas.
2. Original de los tres últimos roles de pagos y aportes al IESS.
3. De no estar en relación de dependencia, favor presentar el certificado del IESS a ese
efecto y formulario 102 o 102A de declaración de impuesto a la renta último año.
4. Certificado actualizado de la empresa donde trabaja.
5. Certificado sobre bienes raíces otorgados por el Municipio de Quito del Registro de
la propiedad.
6. Último impuesto predial pagado ó contrato de arrendamiento (según el caso).
7. Copia a color de la matrícula de su vehículo (de ser el caso).
8. Certificado bancario.
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Yo, _______________________________, representante legal de _______________________
quien cursa el nivel ____________________________ en el Liceo Campoverde, declaro
que este documento y los anexos al mismo representan la realidad de la situación financiera de mi hogar.

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
C.I.:

