
 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA SALLE AZOGUES 

REGLAMENTO DE BECAS  
ARTÍCULO 5. PROCESO DE GESTIÓN DE BECAS 

 
ARTÍCULO 5: Del proceso PE02 Gestión Financiera, procedimiento 5.2 Becas. 
➢ Solicitar en Colecturía el formulario de beca y la ficha socio económico o descargar 

de la página web de la institución www.lasalleazogues.edu.ec al final el año lectivo. 
➢ Llenar y presentar el formulario de solicitud de beca y la ficha socio económica en 

Secretaría, adjunto con toda la documentación descrita en el ARTICULO 4, para su 
recepción; en caso de existir alguna duda en el llenado de la ficha socioeconómica 
deberá acudir al DECE; 

➢ La secretaria deberá direccionar toda la documentación al departamento de 
Consejería Estudiantil para su análisis; 

➢ El DECE emite un informe del estudio social de cada solicitante, con toda la 
documentación al Consejo Ejecutivo; 

➢ El Consejo ejecutivo se reunirá para el análisis y revisión de la documentación 
presentada por el representante legal y de los informes del DECE; 

➢ El Consejo Ejecutivo deberá designar el porcentaje de beca y los alumnos becarios 
tomando en cuenta el Instructivo de aplicación de becas en instituciones particulares y 
fiscomisionales de junio de 2108, 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.  

 

http://www.lasalleazogues.edu.ec/

