
                          UNIDAD EDUCATIVA “RODRÍGUEZ  ALBORNOZ” 

 

 

Educamos con “Suavidad y firmeza”1957. 
 

Código:  

A2 

 

A4-M-

0

1 

BECAS   AÑO LECTIVO 2022-2023 
 

 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS O DESCUENTOS 

Estimados Padres, Madres y/o Representantes Legales de la U.E.R.A. 

 La Unidad Educativa Rodríguez Albornoz sensible a las necesidades de algunos Padres 

de Familia que quieren dar una formación cristiana a sus hijos y no lo pueden hacer por falta 

de medios económicos damos la oportunidad a aplicar a la concesión de becas; para esto se 

invita a aplicar a este beneficio los casos estrictamente necesarios, deseando que estas ayudas 

lleguen a las familias que más lo necesiten. 

Los Padres, Madres y/ o Representantes Legales están en la obligación de presentar toda la 

documentación solicitada, la misma que estará sujeta a verificación por parte de la Institución 

Educativa; en caso de encontrar inconsistencias en uno o varios documentos, se anulará 

inmediatamente la solicitud.  

 Para acceder al proceso de beca o descuento, deberán cumplirse con los siguientes 

requisitos:  

a) El estudiante debe estar debidamente matriculado;  

b) El representante legal no deberá tener obligaciones económicas pendientes con la 

Institución Educativa; 

c) Tener al menos un año en la U.E.R.A. 

d) Tener al menos un promedio académico de 9.00  

 

NOTA. Sólo se podrá otorgar un tipo de beneficio económico: Media Beca o Descuento, que 

será estudiado por la Comisión de Becas. No habrá nuevas apelaciones a las resoluciones 

tomadas, porque serán producto de un análisis extremadamente serio y objetivo. Por tal 

razón, hacemos hincapié en la veracidad de los datos y documentación proporcionada.  

 

En caso de ser concedida la beca será otorgada solo para el año lectivo 2022-2023. 

Según el Art. 134 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, “se 

considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el cero por ciento y el cincuenta 

por ciento (0 % - 50 %) del valor de la pensión”. 
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DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS DE MANERA FÍSICA 

1. Cédula de Identidad del Padre, Madre y/ o Representante Legal. 

2. Foto tamaño carnet actualizada del estudiante. 

3. Solicitud dirigida a Sor Laura Caicedo Rectora de la U.E.R.A. En la solicitud debe 

especificar el motivo por el cual necesita el descuento o beca. Al final de la solicitud 

escribir un correo electrónico vigente y un número telefónico donde nos podamos 

comunicar con usted para continuar con el proceso y/o dar respuesta a su petición.  

4. Un comprobante de pago puede ser de luz, agua o teléfono. 

5. Factura de pago de internet. 

6. Rol de pagos del Padre, Madre y/ o Representante Legal, con firmas de 

responsabilidad correspondiente al año 2022. Si no trabaja bajo dependencia 

especifique en la solicitud a qué se dedica y cómo sustenta su hogar.  

7. Historial de aportes al IESS (mecanizado), correspondiente al año 2022. 

8. Comprobante de pago de arriendo (en caso de arriendo). 

9. Si el Padre, Madre y/ o Representante Legal perdió su trabajo, presente un documento 

que lo justifique.  

10. Si el Padre, Madre y/ o Representante Legal del o la estudiante falleció, por favor 

entregar los documentos respectivos.  

11. Copia del carnet de discapacidad del Padre/Madre/ Estudiante en caso de tenerlo.  
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Análisis por parte de la  Comisión de Becas

Si la respuesta es favorable le llegará  un  
correo  de confirmación.

Entrevista Personal con la Comisión 
encargada. (Padre de Familia y Comisión)

Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2022

LLenar la Ficha que se encuentra en la página 
web.

Entrega de Ficha.  ( En las Instalaciones de la 
U.E.R.A)

Fecha: Lunes, 19 de septiembre de 2022

Hora: 9h00 a 11h00


