
 

 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS O DESCUENTOS 

Estimados Padres y Madres de Familia: 

Considerando las difíciles circunstancias que todas las familias estamos 

atravesando, y que es nuestro deber tomar decisiones acertadas que permitan 

mantener el bienestar de todos quienes conformamos nuestra Comunidad 

Educativa, estaremos colaborando con ustedes para paliar esta crisis 

económica que el mundo está atravesando. 

La Unidad Educativa Particular Colegio San Gabriel de acuerdo a lo 

establecido en las Leyes Orgánicas de Educación Intercultural y de Apoyo 

Humanitario, como comunidad jesuita, juntos en la  espiritualidad ignaciana, 

buscamos compartir nuestra vida y queremos ser imagen de la presencia de 

Dios en nuestro mundo, por ello siempre solidarios con los más necesitados 

destinaremos importantes recursos económicos para conceder becas y 

descuentos estudiantiles. 

Por lo expuesto, comunicamos que una vez legalizada la matrícula del 

estudiante solicitante, las familias que necesiten aplicar a becas o descuentos 

encontrarán un FORMULARIO en el cual consignarán los datos requeridos por 

la institución. La Comisión designada realizará un exhaustivo estudio y 

comprobación de la información que ustedes entreguen.  

Invitamos a acceder al formulario en los casos estrictamente necesarios, 

deseamos que estas ayudas lleguen a las familias que más las necesitan.  

Los representantes legales están en la obligación de presentar toda la 

documentación que les sea solicitada, la misma que estará sujeta a verificación 

por parte de la Institución Educativa; en caso de detectarse inconsistencias en 

uno o varios documentos, se anulará inmediatamente la solicitud. 

La información analizada será la que oportunamente haya sido recibida, tanto 

en el formulario (Enlace al final del documento) como en el correo electrónico 

indicado al final del documento. 

Les informamos que, por la situación de la Emergencia Nacional que ha 

repercutido en una crisis económica, las becas o descuentos en el presente 

año escolar 2020-2021 se otorgarán exclusivamente por “Situación 

Económica”. 



 

 

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

siguientes condiciones: 

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 de antigüedad como familia Gabrielina; y 

D. Tendrán prioridad aquellas familias que no hayan sido beneficiadas con 

becas en los dos últimos años.  

NOTA. Sólo se podrá otorgar un tipo de beneficio económico: Beca o 

Descuento. 

La concesión de beca o descuento será conferido por la Comisión respectiva, 

enfatizando que no se podrán apelar sus resoluciones, porque serán producto 

de un análisis extremadamente serio y objetivo. Por tal razón hacemos hincapié 

en la veracidad de los datos y documentación proporcionados. 

En caso de ser concedida la beca será otorgada para el año lectivo 2020-2021. 

Para el descuento será revisado cada dos meses, según las condiciones que 

originaron el otorgamiento del mismo. 

La familia que durante la vigencia del descuento originado en la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario y que mejore su situación económica, deberá comunicar 

inmediatamente al plantel esta situación por el principio de solidaridad cristiana. 

Es menester tener en cuenta lo previsto en el Art. 3 inciso primero, de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario, norma que indica: “Art. 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, demostrando haber perdido su empleo 

o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos.” 

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. 

 



 

 

DOCUMENTOS A SER ENVIADOS DIGITALMENTE. 

1. Cédulas de identidad a color de los padres o representantes legales; 

2. Roles de Pagos con firma de responsabilidad de los padres que trabajen 

correspondientes al año 2020; 

3. Historial de aportes al IESS (mecanizado) correspondiente al año 2020; 

4. Declaración del IVA de los últimos 12 meses; 

5. En caso de poseer RISE presentar la declaración de los últimos 12 

meses; 

6. Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior; 

7. Declaración Patrimonial ante el SRI, en caso de haberla realizado, caso 

contrario, acreditar que la misma no ha sido generada; 

8. Se presentará también los estados de cuenta de los últimos 12 meses 

de tarjetas de crédito y cuentas bancarias;  

9. Se facultará a la Unidad Educativa la posibilidad de requerir a las 

entidades financieras los documentos de rigor, en caso de que se 

necesite corroborar la información proporcionada; 

10. Detalle de Gastos sobre Alimentación, Educación, Salud y Servicios 

Básicos; 

11. Copias de matrículas de vehículos del núcleo familiar; 
12. Documentos que acrediten indemnización laboral, despido intempestivo, 

reducción de salario, etc.; 
13. Certificados de pago de hipotecas y compromisos bancarios; 
14. Presentar copia de contrato de arrendamiento y adjuntar comprobante 

de pago del último mes; 
15. En caso de padres divorciados, separados o solteros, presentar 

impresión de la sentencia de la función judicial en donde se establece el 

valor de la pensión alimenticia y número de cuenta SUPA; 
16. Certificado de movimientos migratorios del último año de los miembros 

de la familia. 

NOTA: Los documentos deberán ser digitalizados y enviados de 
manera individual a la Sra. Mayra Arteaga al correo institucional: 
mayra.arteaga@csgabriel.edu.ec 

Enlace para el formulario (Debe validarse con su correo 
institucional): https://forms.gle/GpvNHRxNegnbq71n8 
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