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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE BECAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL LA SALLE 

DATOS INFORMATIVOS. 

⬧ Nombre de la institución educativa: Unidad Educativa Fiscomisional La Salle 

⬧ Ubicación geográfica: CAÑAR-AZOGUES 

⬧ CÓDIGO AMIE: 03H0073 

⬧ Zona: 6 

⬧ Distrito: 03D01 

⬧ Circuito: 03D01C02 

⬧ Niveles educativos de la institución:  

• Educación General Básica 1ro. a 10mo. 

• Bachillerato General Unificado 1ro a 3ro.    

⬧ Número de estudiantes: 573 

⬧ Integrantes del Consejo Ejecutivo: 

• Rector/a. 

• Vicerrector/a 

• Tres vocales elegidos en la última junta general de directivos y docentes. 

⬧ Dirección de la institución educativa: Luis Cordero entre Solano y 

Sucre 302. 

⬧ Teléfono: 2240281-2240 291 

⬧ Email: uelasalleazogues@yahoo.com 

⬧ Lectivo: 2020-2021 

1. ANTECEDENTES.  

Desde los inicios De La Salle, el compromiso social para educar integral, humana y 

cristianamente a los niños, niñas y jóvenes más necesitados, ha sido una constante. Es 

indudable que todo el apoyo que se le puede brindar a l@s estudiantes resulta indispensable 

para que sean exitosos, es por esta razón que la institución tiene el programa de becas, que 

consiste en una rebaja total o parcial del pago de pensiones. El monto que se asigne a cada 

estudiante postulante, corresponderá exclusivamente al 50%, 75% y un 100% de monto de 

pensión. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Este programa de becas institucionales, sigue la normativa dada desde el nivel central de 

educación y las condiciones dadas desde el Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador. Por 
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lo tanto, las becas asignadas tendrán un significado importante y especial para el apoyo 

educativo de los beneficiarios.  

Se otorgarán en base al presupuesto anual asignado y a los programas aprobados para cada 

ejercicio económico por el Consejo Ejecutivo de nuestro centro educativo. Se pretende: 

a) Ayudar a solventar la carencia o insuficiencia de recursos económicos para continuar 

sus estudios en nuestra institución, para algunos estudiantes destacados; 

b) Reconocer la excelencia académica; 

c) Reconocer actos extraordinarios, logros o gestiones de trascendencia para la obra 

educativa o para el país, en asuntos de carácter científico, cultural o deportivo; 

d) Cumplir las regulaciones de apoyo para las personas con discapacidad;  

e) Sensibilizarse con el grupo de estudiantes que han perdido a sus progenitores, sustento 

del hogar; y, 

f) Reconocer la pertenencia de un alumno a una minoría étnica social. 

3. BASE LEGAL.  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente […]”. 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales”. 
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Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social”. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

7. “Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo”.  

8. “La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de 

sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos”. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El Artículo 7 de la LOEI, literal j, k, establece las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

(j.-) Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al 

servicio educativo; 

(k.-) Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones 

nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana. 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe. 

Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas. “El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los que se deben 

ubicar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema Educativa 

Nacional, en función del cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros 

indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto”. 

Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-

19. 

Artículo 3.- Pensiones educativas. – “Los centros de desarrollo infantil, instituciones 

educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y 

las instituciones del Sistema de Educación Superior otorgarán rebajas de hasta veinticinco por 

ciento (25%) a los representantes de los alumnos, de acuerdo a la justificación que presenten, 
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demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus 

ingresos. Estas instituciones no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, 

la asistencia, el registro de asistencia y evaluación a dichos alumnos […]”. 

Que en el Manual de políticas y procedimientos desde el Distrito Lasallista Norandino, Sector 

Ecuador, Becas, se dispone los procedimientos en nuestras obras educativas pertenecientes a 

la Red de centros De La Salle Ecuador. (Dpto. Contable). 

Qué, el Consejo Ejecutivo, es la instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, 

fiscomisionales y particulares. 

4. MISIÓN.  

La Unidad Educativa Fiscomisional La Salle, inspirada en los principios del Evangelio, de la 

Iglesia Católica y del carisma de nuestro fundador San Juan Bautista de La Salle, brinda a la 

niñez y juventud una educación integral de excelencia centrada en el estudiante; que les 

permita afrontar los nuevos retos y construir una sociedad más justa, fraterna, incluyente y 

respetuosa del medioambiente.  

5. VISIÓN.  

Para el 2022 seremos una institución educativa que promueva la excelencia académica, 

brindando una educación humana y cristiana, con una formación en clave de pastoral, 

mediante la innovación pedagógica, el avance científico, tecnológico y las exigencias de la 

comunidad nacional con mentalidad globalizadora, democrática e incluyente. 

6. OBJETIVO.  

Ofrecer el apoyo económico a l@s estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional La Salle 

de los diferentes niveles educativos mediante el programa de becas que les permitan 

continuar o concluir sus estudios y mejorar la calidad de vida, cumpliendo nuestra misión 

educativa lasallista. 

7. DEL MANUAL DE BECAS.  

La Unidad Educativa Fiscomisional La Salle establece un régimen interno de becas no 

reembolsables. La beca cubrirá los costos de las pensiones correspondientes al año lectivo de 

estudios a partir del mes de octubre; para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes 

que cancelen entre el cero por ciento y el cincuenta por ciento (0 % - 50 %) de los valores de 

pensiones y se lo realizará a través de débito bancario. La beca representa una rebaja 

económica en el costo de las pensiones correspondientes a un tiempo parcial o total, dentro 

del período del año lectivo al que se aplique la ayuda. Ninguna beca se resolverá por un 

período mayor a un año lectivo escolar y el trámite debe hacérselo anualmente, caso contrario 
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perderá la beca. La beca no cubre otros gastos que el estudiante pueda tener por razón de sus 

estudios (tales como libros, cuadernos, transporte, seguros, campos clínicos, alimentación, 

etc.) ni otros pagos que el estudiante probablemente tenga que hacer por servicios especiales 

(tales como: matrícula extraordinaria, solicitudes, derechos de grado, deportes, etc.) 

 

ARTÍCULO 1.- El Comité de Becas de la obra Educativa, será el responsable de asignar los 

subsidios institucionales de acuerdo a un análisis de la realidad del estudiante y estará 

conformado por los integrantes del Consejo Ejecutivo: Rector/a: quien lo presidirá y tendrá 

voto dirimente, Vicerrector/a, tres vocales principales; y, el Coordinador del DECE. 

El comité de becas se reunirá y tomará las decisiones de asignación de becas por mayoría 

simple y será el encargado de evaluar el cumplimiento de los requisitos de cada programa de 

beca por parte de los estudiantes beneficiarios. 

En el primer mes de clases se informará a los representantes legales de los estudiantes que 

han sido beneficiados, dejando constancia escrita del compromiso de beca, firmado por el 

representante y el estudiante, donde se comprometen a cumplir con las disposiciones 

reglamentadas en este manual para mantener la beca en el año escolar correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2.- Para la aplicación de la beca en la Unidad Educativa Fiscomisional La Salle, 

los padres de familia y/o representantes legales deberán ajustarse a los parámetros 

establecidos por la disposición del presente Manual y de la Autoridad Educativa Nacional, 

pudiendo acceder a uno de los siguientes tipos de becas.  

➢ POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR. - Para los padres de familia y/o 

representantes legales que presenten dificultades económicas, debidamente 

comprobado mediante la documentación que justifique tal situación.  

➢ POR ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y/O DISCAPACIDAD. – Estudiantes 

que tengan carné de discapacidad y/o enfermedad catastrófica. 

➢ POR FALLECIMIENTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES. – Estudiantes 

que durante el lectivo vigente sufrieren el fallecimiento de uno o ambos padres, tutor o 

curador bajo cuya patria potestad viva el/los estudiantes. 

 

➢ MÉRITO ACADÉMICO Y DEPORTIVO. -  Para los y las estudiantes que tenga un 

excelente rendimiento académico y se destaquen en un deporte y/o que fuere delegado para 

representar a la institución educativa, en una disciplina deportiva determinada, y deberán 

cumplir con una nota mínima para mantener vigente la beca. 
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➢ NÚCLEO FAMILIAR. - Estudiantes que pertenezcan al mismo núcleo familiar en el 

número de tres o más. 

 

➢ HIJOS DE DOCENTE Y EMPLEADOS. - Hijos/as de funcionarios que trabajen 

dentro de la institución bajo dependencia laboral. 

➢ HIJOS DE HÉROES Y HEROÍNAS. - El Ministerio de Educación otorgará becas en 

beneficio de los hijos de los combatientes fallecidos, heridos graves, con lesiones que 

conlleven invalidez total o parcial y de aquellos que hayan recibido la condecoración 

"Cruz al Mérito de Guerra". 

 

ARTÍCULO 3.- DEL PORCENTAJE DE BECAS. - La Institución Educativa es libre de 

aplicar, sin ningún orden establecido, el o los tipos de becas descritos en el Instructivo de 

Aplicación de Becas en Instituciones Particulares y Fiscomisionales emitido por el Ministerio 

de Educación, la premisa será siempre cumplir con el porcentaje mínimo establecido en el art. 

134 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI); 

➢ POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR. - Importe de entre el 50 % y 100% de 

la pensión; el porcentaje dependerá de la situación económica.  

➢ ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y/O DISCAPACIDAD. - Importe de entre el 

50% y el 100% de la pensión; el porcentaje dependerá del tipo de discapacidad.  

➢ POR FALLECIMIENTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES. - Importe de 

entre el 50 % y 100% de la pensión; el 50% para un progenitor y el 100% para dos 

progenitores fallecidos, considerando un mismo núcleo familiar.  

➢ MÉRITO ACADÉMICO Y DEPORTIVO. – Importe de entre el 50 % y el 100% 

de la pensión; luego del análisis realizado por la comisión de Becas.  

➢ NÚCLEO FAMILIAR. - Importe del 50 % a los dos hijos, luego del análisis del 

rendimiento realizado por la comisión de Becas.  

➢ HIJOS DE DOCENTE Y EMPLEADOS. - Importe del 50 % a cada hijo. 

➢ HIJOS DE HÉROES Y HEROÍNAS. - Importe de entre: del 50 % y 100 % de la 

pensión para hijos (as) de ex combatientes de guerra, héroes y heroínas nacionales. 

ARTÍCULO 4.- Para aplicar una solicitud de beca, el estudiante debe haber aprobado 

mínimo dos períodos lectivos, consecutivos en la institución. Excepto en casos descritos 

como hijos de docentes,  hijos de héroes, fallecimiento de sus representantes legales y por 
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enfermedades catastróficas. 

ARTÍCULO 5.- DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

SOLICITANTES DE BECAS. 

POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR.  

➢ Solicitud con su requerimiento debidamente sustentado, realizado por el representante 

legal del estudiante en un formulario institucional. 

➢ Mecanizado de las aportaciones del representante legal, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); en caso de que el representante legal no se 

encuentre afiliado, podrá presentar la declaración del impuesto a la renta del año 

inmediato anterior a la solicitud; y de no poseer los documentos antes mencionados 

deberá presentar una declaración juramentada de los ingresos percibidos. 

➢ De existir más de un hijo(a), en el establecimiento, como alumno regular, el 

representante postulará para beca del hermano/a mayor y se otorgará un porcentaje de 

la beca, considerando la situación económica del núcleo familiar, sus notas de 

rendimiento académico y comportamental, así como el cumplimiento de sus 

representantes dentro de las obligaciones establecidas. 

➢ El DECE verificará la información otorgada por la familia y realizará el informe socio 

económico del estudiante. 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y/O DISCAPACIDAD. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por padecer enfermedad catastrófica y/o 

discapacidad del estudiante; 

➢ Certificado médico que abaliza su situación de salud. 

➢ Carné del MSP que establezca el porcentaje del grado de discapacidad del estudiante. 

➢ Análisis de la ficha socioeconómica por el departamento del DECE. 

POR FALLECIMIENTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por fallecimiento de uno y/o ambos de sus 

representantes legales; 

➢ Certificado de la inscripción de defunción de uno y/o ambos de sus representantes 

legales; 

➢ Análisis de la ficha socio económica por el departamento del DECE. 

MÉRITO ACADÉMICO. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por excelencia académica; 

➢ Acreditar mínimo un promedio final del lectivo anterior, de nueve coma noventa sobre 

diez (9,90/10) y un comportamiento entre A o B.  
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MÉRITO DEPORTIVO. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por mérito deportivo; 

➢ Certificado debidamente refrendado por el organismo promotor de la condecoración 

otorgada en torneos intercolegiales nacionales o internacionales. 

➢ Cada quimestre deberá certificar su permanencia en el entrenamiento y participación 

en diferentes torneos intercolegiales nacionales o internacionales. 

➢ Haber sido deportista destacado durante el lectivo; y podrá solicitar beca para el 

siguiente lectivo.  

➢ Acreditar mínimo un promedio final del lectivo anterior, de nueve sobre diez (9/10) y 

un comportamiento entre A o B 

NÚCLEO FAMILIAR. 

➢ Solicitud de beca a la institución por poseer tres o más hijos del mismo núcleo familiar 

como estudiantes regulares. 

➢ Análisis de la ficha socio económica por el departamento del DECE. 

 

HIJOS DE DOCENTE Y EMPLEADOS. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por ser empleado que labora dentro de la Unidad 

Educativa Fiscomisional La Salle; 

➢ Mecanizado de las aportaciones del representante legal, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

➢ Análisis de la ficha socio económica por el departamento del DECE. 

 

HIJOS/AS DE HÉROES Y HEROÍNAS DE GUERRA. 

➢ Solicitud de beca a la institución, por hijos de los combatientes fallecidos, heridos 

graves, con lesiones que conlleven invalidez total o parcial y de aquellos que hayan 

recibido la condecoración "Cruz al Mérito de Guerra". 

➢ Documentos que certifiquen el inciso anterior; 

➢ Análisis de la ficha socioeconómica por el departamento del DECE. 

 

ARTÍCULO 6.- DEL PROCESO PE02 GESTIÓN FINANCIERA, PROCEDIMIENTO 

5.2 BECAS. 

➢ Los representantes legales están en la obligación de presentar toda documentación que 

sea solicitada en este Manual, la misma que lo pueden descargar de la página web de 
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la institución www.lasalleazogues.edu.ec y enviar electrónicamente a secretaría. 

➢ La secretaria deberá direccionar toda la documentación al departamento de Consejería 

Estudiantil para su análisis de la documentación e informe al Consejo Ejecutivo; 

➢ El Consejo Ejecutivo deberá designar el porcentaje de beca y los alumnos becarios 

considerando el Instructivo de aplicación de becas en instituciones particulares y 

fiscomisionales de junio de 2018, el Manual de políticas y procedimientos del Distrito 

Lasallista Norandino y el reglamento interno de becas; 

➢ Comunicar a los representantes de los estudiantes que han sido becados y el porcentaje 

subsidiado; así como a los que no han sido aprobados; 

➢ Para los estudiantes aprobados en la solicitud de beca se emitirá una carta de 

compromiso de cumplimiento de obligaciones y condiciones elaborada por secretaría; 

el cual estará suscrita por el representante legal del estudiante, el estudiante y el 

representante de la institución. 

➢ El representante de la Institución Educativa deberá ingresar la información referente a 

las becas que otorga y sus respectivos porcentajes en el aplicativo GELF. 

➢ Emitir la nómina a colecturía para que proceda a actualizar la información de los 

estudiantes becarios y el porcentaje subsidiado en el total de pago. 

➢ El Departamento contable actualizará la nómina y los porcentajes de becas en el 

banco. 

➢ Monitorear mensualmente el cobro designado corroborando con el software CASH 

MANAGEMENT así como el cumplimiento de los rendimientos académicos 

entregados por Secretaría. 

 

ARTÍCULO 7.- Todos los estudiantes que apliquen a una beca del tipo: por situación 

económica del hogar, núcleo familiar, hijos de docente y empleados, enfermedades 

catastróficas y/o discapacidad o por fallecimiento de sus representantes legales, deberán 

mantener un promedio mayor o igual a siete sobre diez (7/10) en todas las asignaturas por 

cada quimestre. 

 

ARTÍCULO 8.- La beca se otorgará previo a un análisis y de ser necesario se realizará una 

visita domiciliaria, para comprobar la veracidad de los datos proporcionados según lo 

solicitado por el padre de familia y/o representante legal. Si la información no es verdadera 

no aplicará la beca. 
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ARTÍCULO 9.- El Consejo Ejecutivo está en la facultad de retirar la ayuda a los estudiantes 

que incumplan con las obligaciones y condiciones establecidas en la carta de compromiso. 

 

ARTÍCULO 10.- Todos los estudiantes que deseen podrán aplicar para la beca, pero se 

sujetarán y acatarán la Decisión del Consejo Ejecutivo (según el Art.1) y su decisión será 

inapelable. 

 

ARTÍCULO 11.- La Unidad Educativa Fiscomisional La Salle, luego del proceso de 

aplicación de beca, levantará el registro correspondiente de las becas asignadas, en el que 

constará el número de becados de acuerdo con: el tipo de beca, porcentaje de asignación de 

beca y nivel de educación (inicial, básica superior y bachillerato). 

 

Disposiciones Generales 

Primera: En atención al capítulo II, artículo 3, de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19; el Distrito Lasallista Norandino,   siendo 

solidarios con la realidad económica que vive el mundo y el país procede a autorizar un descuento 

mensual del 10%, en los valores aprobados de pensiones  para los y las estudiantes de todos los 

subniveles; este descuento se mantendrá mientras los/as estudiantes, a causa de la emergencia 

sanitaria, permanezcan recibiendo el servicio educativo bajo el plan “Aprendamos juntos en casa; 

además, en el presente lectivo se otorga el 20% de descuento en el valor de la matrícula para 

todos los estudiantes. 

 

Segunda: Establecer un cronograma de becas.    

 

“Lasallista: Tú eres parte del milagro” 

Msc. Mercy Idrovo P.  

RECTORA 

 

 


