
POLÍTICA DE BECAS, DESCUENTOS Y ESTÍMULOS
2022 COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO DE ENVIGADO

 
El Colegio Colombo Británico, con el objetivo de fortalecer su comunidad educativa 
y promover los atributos institucionales, ha definido su Política de Becas y Estímulos 
como parte de su Proyecto Educativo Institucional.
 
Este documento establece los principios y procedimientos de solicitud y asignación 
de becas y descuentos para las familias (alumnos) que requieran el beneficio, 
cuando presenten y demuestren estar en una situación de dificultad 
socio-económica o financiera imprevisible y sin pronóstico positivo o por 
fallecimiento o ausencia insalvable de uno de los padres de familia o quien tenga la 
custodia del estudiante. Igualmente, establece un procedimiento para acceder a 
becas por mérito académico y descuentos por número de hermanos en la 
institución.
 
La presente “Política de Becas, Descuentos y estímulos” tiene la finalidad de guiar 
al padre de familia o acudiente en el proceso de solicitud.
 
1. LA BECA Y SU FINALIDAD
 
La finalidad de esta beca es otorgar un subsidio a través de descuentos 
diferenciales a las familias que presenten dificultades de índole económico o por 
fallecimiento de uno de los padres de familia o personas que porten la custodia del 
estudiante y que dificulten la continuación de estudios en el Colegio y estimular la 
excelencia académica.
 
a. La beca es un mecanismo por el cual se otorga la exención parcial del pago de 
las pensiones.
 
b. Toda rebaja o exención en el pago de las pensiones educativas se comunicará 
después de evaluar los criterios de otorgamiento en cada uno de los casos.
 
c. El beneficio puede ser el equivalente a un porcentaje entre un 25% a un 100 % 
de descuento en el cobro de cada una de las diez pensiones (mensualidad) fijadas 
por el Colegio para el año escolar, este no aplicará para la matrícula ni para los otros 
cobros periódicos.
 
d. El presupuesto estimado de becas, otorgadas por año escolar en primaria o 
bachillerato, no deberá exceder como norma general, la cifra equivalente a 120 
SMMLV sin que esta cifra supere el 1% del total del ingreso por matrículas y 
pensiones. Este presupuesto se actualizará con el IPC autorizado por el DANE.



e. Las becas por fallecimiento o incapacidad física del proveedor económico del 
hogar tendrán prioridad sobre las becas por dificultad económica.
 
f. Las becas serán otorgadas por el año escolar, o por la porción de tiempo que falte 
para concluirlo.

2. LOS SOLICITANTES DE BECAS
 
La Política de Becas establece que todas las familias pueden solicitar una beca, sin 
embargo, se entiende que éste es un beneficio para aquellas familias que, actuando 
con veracidad y transparencia, consideran que ameritan acceder a este beneficio y 
acreditan mediante certificación juramentada su situación socio-económica que 
impide la continuación de estudios en nuestro Colegio.
 
El otorgamiento de la beca implica la corresponsabilidad de los padres o acudientes 
y en la medida de las posibilidades de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios, de 
realizar labores de apoyo asignadas de acuerdo a sus habilidades, y disponibilidad 
de colaborar con los eventos que en el Colegio se organizan, previa concertación. 
Por otro lado, sólo serán acreedores a becas los estudiantes que no estén cobijados 
por el mismo beneficio por parte de Asobritánico u otra asociación, agremiación o 
empresa.
 
3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE BECAS
 
a. Las familias interesadas en obtener una beca, deberán diligenciar el Formulario 
de Solicitud de Beca en Drive.

b. Este documento, debe ser completado con todos los datos solicitados  enviando 
la documentación de respaldo requerida e indicada en el formulario.

c. El padre de familia o acudiente deberá indicar expresamente qué porcentaje de 
beca solicita, sin perjuicio de la resolución de la Comisión que evalúe la solicitud, la 
que puede ser rechazada, rebajada o ampliada, de acuerdo a los criterios 
informados.
 
d. Las solicitudes de beca, después de iniciado el año escolar, deberán plantearse 
con la mayor celeridad posible después de producido el hecho que las origine, y 
serán consideradas en forma inmediata.
 
4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DE BECAS Y 
EVALUACIÓN
 
Los padres de familia y/o acudientes deberán enviar al correo 
solicitudbecasccb@ccbenv.edu.co la siguiente documentación:

● Certificado de ingresos y las tres (3) últimas colillas de pago de todas las personas 
que trabajan en el grupo familiar. 



● En caso de encontrarse cesante, certificado del último empleador y certificado de 
las cuatro (4) últimas colillas de pago percibidas.
 
● Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses en original de las personas que 
trabajan en el grupo familiar.
 
● Si es independiente, las dos últimas declaraciones de impuesto de RENTA.
 
● Fotocopia del comprobante de pago de los tres últimos meses de arriendo, o 
colilla de pago del Impuesto predial si es propietario.
 
● Recibos de gastos relacionados con Instituciones educativas o Universidades, por 
estudios de otros integrantes del grupo familiar.
 
● Certificado médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por 
tratamiento costoso de salud, o por discapacidad.
 
● Certificado de defunción del acudiente responsable del sostenimiento y pago del 
Colegio en la familia.
 
El plazo máximo para la entrega de solicitudes de becas será el mes de noviembre 
sin perjuicio de que ante una situación emergente se autorice la recepción y 
evaluación de un caso particular.
 
No se recibirán solicitudes posteriores a la fecha indicada y/o incompleta. 
Dependiendo del tipo de beca se podrán exigir documentos adicionales que 
respalden la solicitud (a excepción de este año por las condiciones extraordinarias 
allegadas).
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS BECADOS
 
El Colegio contará con un Comité de becas que tendrá por objetivo evaluar los 
documentos entregados por el acudiente, conformado por:
 
a. El Rector
 
b. Los Coordinadores de Sección
 
c. El Coordinador Administrativo

d. Los Psicólogos de Sección
 
El Comité es el encargado de definir el otorgamiento, rechazo o renovación de las 
becas. La Comisión tendrá la potestad de conceder o denegar el beneficio. Los 
beneficiarios de las becas se someterán al análisis y revisión de la situación, la que 
podrá ser evaluada por el Comité cuando lo considere necesario.
 



Para la selección de las solicitudes y otorgamientos de los beneficios, se tendrán en 
cuenta fundamentalmente los siguientes criterios:
 
a. Situación socio-económica de la familia solicitante.
 
b. Que uno o ambos padres o acudientes se encuentren desempleados o sin 
ingresos estables sin pronóstico positivo de mejoría de su situación.
 
c. Problemas graves de salud de un integrante del núcleo familiar. d. Padres del 
alumno ausentes o fallecidos.
 
d. Compromiso de la familia con la Institución.
 
Estos criterios se acompañarán del dictamen de un profesional externo al Colegio 
que se encargará de realizar visita domiciliaria y verificación de la documentación.
 
6. INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE ALUMNOS BECADOS

 Los padres o acudientes serán informados por medio de una carta del resultado de 
la solicitud dentro de un plazo de 15 días hábiles, por lo que el beneficio se aplicará 
al inicio del año escolar.
 
7. DURACIÓN DE LA BECA
 
La beca establecida en este documento tendrá una validez de un año con una 
evaluación durante el mes de junio, o al sexto mes de haberse otorgado.
 
La beca será renovable por hasta un período escolar adicional como máximo. 
Pasado este tiempo no habrá continuidad.
 
Así mismo, será responsabilidad de los Padres y Acudientes comunicar 
oportunamente al Colegio, cualquier cambio en su situación económica o las 
condiciones por las cuales solicitó la beca.
 
El Colegio se reserva el derecho de interrumpir o suspender el beneficio otorgado si 
el(la) estudiante(s) incurre(n) en una falta grave (tal como lo establezca el manual 
de Convivencia) o si evidencia un cambio en la situación familiar que dio origen al 
otorgamiento de la beca.

8. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LAS BECAS
 
El beneficio de cualquier beca o descuento o puede perderse por cualquiera de las 
siguientes razones:
 
a. Por retiro o cambio de colegio.
 
b. Por renuncia voluntaria expresada por escrito al Rector del Colegio.



c. Comprobación de información inexacta o incompleta en la solicitud de beca; 
omisión de información sobre cambios en su situación económica o familiar en los 
casos previstos por este documento como determinación del beneficio. Además de 
perder la beca otorgada para sus hijos, podrá perder su calidad de Corporado.
 
d. Por el término del año escolar.
 
e. Por el incumplimiento y/o atraso en los pagos definidos en el otorgamiento de la 
beca, y/o otros pagos no incluidos en la beca. f. Por cambio en la situación 
económica que dio origen a la Beca. g. El alumno que haya tenido reiterados 
problemas disciplinarios durante el año inmediato anterior o el que se encuentre en 
curso al solicitar el beneficio.
 
h.El alumno que no haya sido matriculado para cursar el grado o año siguiente, 
dentro del plazo acordado por el Colegio.
 
i. Los padres de familia o acudientes que tengan saldos de deuda con el Colegio y 
la Corporación.
 
j. La condición de becario, podrá ser perdida en caso de incurrir el alumno o sus 
padres o acudientes en faltas de conducta graves que, según el Manual de 
Convivencia, ameriten la expulsión del alumno o del padre de familia o acudiente.
 
9. TIPOS DE BECAS Y DESCUENTOS
 
     9.1 DESCUENTO PARA HERMANOS
 
a. Los descuentos serán del 10% para el tercer hijo, 20% para el cuarto, y de 30% 
para el quinto y siguientes.
 
b. A los efectos de la aplicación de los descuentos, se considerarán únicamente a 
los hermanos que cursen estudios simultáneamente en el Colegio Colombo 
Británico.

c. Se considerarán hermanos a los hijos biológicos o adoptivos de ambos padres o 
bien que estén bajo custodia legal de las mismas personas (padre y madre) dentro 
de un mismo núcleo familiar.
 
Deberán presentarse los documentos que acrediten el vínculo (en caso de custodia, 
el respectivo certificado emitido por autoridad competente).
 
     9.2 BECA POR INCAPACIDAD O FALLECIMIENTO
 
a. La beca cubrirá hasta el 100% de los gastos listados en el numeral 1, literal c. 

b. El Comité es el encargado de resolver el otorgamiento, porcentaje a cubrir, 
rechazo o renovación de las becas. 



c. El Comité tendrá la potestad de conceder o negar el beneficio, de acuerdo con su 
conocimiento y entendimiento de la situación.
 
d. Esta beca se limitará a un evento por año.
 
     9.3 BECA POR DIFICULTAD ECONÓMICA O FINANCIERA

Las becas otorgadas por este concepto cubrirán hasta el 75% de los gastos listados 
en el numeral 1, literal c de este documento.
 
Esta beca podrá ser solicitada por el padre de familia o acudiente que:
 
a. Se encuentre en una difícil (grave) situación económica o financiera que, a juicio 
del Comité, le imposibilita continuar pagando en todo o en parte los gastos listados 
en el numeral 1, literal c de este documento o en las condiciones de pago que les 
proponga el Colegio sobre la base de sus posibilidades.
 
b. No registre deuda alguna con la Corporación.
 
c. La gravedad de su dificultad económica/financiera ha surgido con posterioridad a 
la iniciación de las clases, lo cual hace justificable que a la fecha de la solicitud el 
padre de familia o acudiente se encuentre atrasado en el pago de algunos de los 
conceptos por servicios educativos. En este caso, al momento de la solicitud el 
padre de familia o acudiente deberá cancelar las pensiones atrasadas.
 
d. No registre antecedentes de mala conducta según lo previsto en el estatuto de la 
Corporación.
 
e. Cuente con un informe favorable de la Coordinación correspondiente, respecto al 
desempeño de él o los alumnos de la familia solicitante, durante el año en curso, o 
en el inmediato anterior.
 
f. Solo se podrá acceder a esta beca a partir del grado Cuarto de Básica Primaria.
 
     9.4 ESTÍMULO AL MÉRITO ACADÉMICO PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
 
Serán beneficiarios los alumnos de mejor desempeño, a partir del primer año de 
básica secundaria, es decir, Sexto Grado.
 
Se otorgará un descuento del 25% del valor de la pensión mensual, al primer 
promedio de cada grado, según lo defina la Comisión de Evaluación y Promoción 
correspondiente.
 
Requisitos:
 
a. Serán considerados candidatos aquellos alumnos que obtengan promedio de 4.5 
o más, en las calificaciones finales al término de cada uno de los periodos, y que 



además no registren anotaciones disciplinarias.
 
b. Las calificaciones a considerar serán el promedio de las calificaciones finales de 
todas las materias, ponderando con un 1.5 a Inglés, Matemáticas y Español.
 
c. De no existir candidatos, el beneficio de beca se considerará "desierto". d. En 
caso de empate en el primer puesto, se otorgará al alumno que haya registrado los 
mejores promedios en el periodo anterior.
 
e. La beca otorgada se aplicará por el término del periodo escolar en el que fue 
obtenida.
 
  9.5 ESTÍMULO AL PERFIL COMUNIDAD CCB PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
 
Serán beneficiarios todos los alumnos desde Prejardín hasta Undécimo. Se 
otorgará un descuento del 10% del valor de la pensión mensual, al estudiante de 
cada grado que, tras la designación por votación entre sus compañeros, los 
docentes y directivos, represente el atributo seleccionado para cada periodo.
 
La beca otorgada se aplicará por el término del periodo escolar en el que fue 
obtenida. (A partir de 2021)
 
10. CUBRIMIENTO DE LAS BECAS

Las becas autorizadas por el Comité cubrirán exclusivamente los gastos de 
mensualidad y no podrán ser destinadas para otros rubros como papelería, salidas 
pedagógicas, materiales educativos, pruebas externas, celebraciones especiales, 
deportes, extracurriculares y las demás que puedan incluirse bajo este criterio.
 

 


