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Resolución de Gerencia 003-21/GG-IEP”AR”- CAJ 

 
 

Cajamarca, 22 Julio de 2021 
  
 

Visto, el proyecto de reglamento de Becas y estímulos económicos para alumnos y 
colaboradores de la Institución Educativa Antonio Raimondi, correspondiente para el año 
2022;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, es política de la Institución Educativa “Antonio Raimondi”, reconocer el 

esfuerzo académico, social y comportamental de nuestros alumnos, destaquen en las 
diferentes áreas del desarrollo personal, académico, artístico y deportivo,  

Que, es importante brindar beneficios económicos a los hijos de nuestros 
colaboradores, en aras al desarrollo de la unión familiar;  

Que, es importante, valorar y responder responsablemente a la ley N° 23585, 
ley que establece que estudiantes de planteles y universidades particulares que pierdan a 
sus padres o tutores tienen derecho a beca. 

 

Que, estando previsto en el Reglamento interno de la Institución y Estatutos y 
poderes que la Empresa, confiere a la Gerencia General;  

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º: APROBAR, el Reglamento de Becas y estímulos económicos para alumnos y 
colaboradores de la Institución Educativa Antonio Raimondi para el año académico 2022.  
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Gerente General 
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REGLAMENTO DE BECAS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS 
PARA ALUMNOS Y COLABORADORES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ANTONIO RAIMONDI 
 

CAPITULO I : 
 DE LA FINALIDAD, CONCEPTO Y ALCANCES 

 

ARTICULO 1° El presente Reglamento tiene por finalidad establecer 

normas y procedimientos sobre la concesión de las becas de 

estudios en la Institución educativa “Antonio Raimondi” en 

concordancia con el ordenamiento jurídico del país y los fines y 

objetivos institucionales. 

 

ARTICULO 2° La asignación de becas de la Institución educativa “Antonio 

Raimondi” es un órgano autónomo que se rige por su propio 

Reglamento que es aprobado, establecido y dirigido por la 

Gerencia General de la Institución educativa. 

 

ARTICULO 3° La Beca de Estudios, es la exoneración total o parcial del 

monto de la pensión de estudios mensual que abona el alumno 

en casos debidamente justificados y acreditados, a fin que el 

educando pueda continuar sus estudios en el colegio “Antonio 

Raimondi”, de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.  

 

ARTICULO 4° El Reglamento de Becas de “Antonio Raimondi”, tiene plena 

validez para todos los estamentos del colegio y entra en 

vigencia desde la fecha de su aprobación y promulgación. 
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CAPITULO II 
FUNCIONES DEL GERENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS 

 

ARTICULO 5° Son funciones específicas del Gerente:  

 

a. Evaluar las solicitudes presentas. 

b. Recibir, evaluar y decidir sobre los expedientes referentes a 

becas y otros estímulos o beneficios económicos que la 

Gerencia crea conveniente. 

c. Solicitar evaluación académica, psicológica, social y/o lo que 

se crea oportuno a los posibles beneficiarios. 

d. Efectuar y/o asignar el seguimiento de todos los 

beneficiarios de las becas asignadas durante e l  p e r i od o  

de l  a ñ o  es co l a r .  

e. Informar a las áreas competentes, acerca de la asignación 

de Becas y otros beneficios, decisiones, para la supervisión 

y control respectivo. 

f. Emitir la respectiva resolución al inicio del año escolar, 

aprobando la relación de alumnos Becarios. 

g. Elaborar un reglamento interno de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

CAPITULO III 
DEL REGIMEN ECONÓMICO 

 

ARTICULO 6° Es decisión absoluta de Gerencia, la asignación de becas, el 

número de concesiones de las mismas y los beneficios 

económicos que se otorguen. 
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CAPITULO IV 
DEL REGIMEN DE BECAS 

 

ARTICULO 7° Las becas son subvenciones de la pensión de enseñanza que 

otorga el colegio “Antonio Raimondi”, a los estudiantes, que han 

sido matriculados y a los hijos de sus trabajadores. El beneficio 

consiste en la exoneración total o parcial del pago de las 

pensiones escolares desde la fecha de aprobación por Gerencia. 

 

ARTICULO 8° Las becas son otorgadas por el período de un año escolar 

siempre que el alumno beneficiario mantenga un promedio 

académico bimestral de 15 para secundaria y de 16 para 

primaria; y de 18 en conducta y reúna las condiciones y 

requisitos establecidos en este reglamento. 

En caso contrario, se suspenderá el beneficio 

 

ARTICULO 9° Las becas a los alumnos podrán ser otorgadas sucesiva o 

consecutivamente de acuerdo a los criterios establecidos y es 

decisión de Gerencia la determinación de ello. 

 

ARTICULO 10° Los tipos de becas o medias becas que se otorgan son: 

 

a) Beca a la Excelencia Académica “Estela Raimondi” 

Se otorgan al estudiante que hayan ocupado el Primer 

puesto del cómputo académico general del colegio, se 

conceden por un año. Se hace efectivo a partir del año 

inmediato siguiente. Se mantendrá, sólo si el estudiante 

conserva el motivo de Beca. 
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b) Beca al Rendimiento Académico Raimondi 

 Se asignará el descuento del 50% de la pensión mensual por 

un año a los estudiantes que hayan ocupado el primer 

puesto del cómputo académico general de su grado de 

estudios al terminar el año anterior. Se mantendrá, sólo si 

el estudiante conserva el motivo de Beca. 

 

c) Beca “Educando para la Vida” 

Se asigna el descuento del 50% de la pensión mensual por 

un año, excepcionalmente al alumno de rendimiento 

destacado en deportes, artes y humanidades. Este derecho 

alcanza hasta un máximo de media beca por alumno y se 

requiere informe del Departamento Psicológico y coaching 

académico, así mismo del Gestor Académico, y se otorga 

como máximo 03 Becas, una por cada Nivel. 

 

d) Becas Sociales 

Se asigna excepcionalmente en cualquier época del año en 

casos de probada emergencia social o familiar, de acuerdo 

a los estipulado en la ley N° 23585. 

 

e) Beca al compromiso Raimondi 

Esta beca se ofrece a los hijos de los trabajadores y consta 

del 50% de descuento de la pensión mensual y se brinda 

hasta un máximo de 2 becas por colaborador, con el 

compromiso establecido en el artículo 8 del presente 

reglamento. 
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ARTICULO 11° Las Becas o medias Becas, se otorgarán automáticamente por 

el Colegio, a excepción de la Beca por Emergencia y Beca al 

compromiso Raimondi, las cuales deberán ser presentadas ante 

el Gerencia, entre Enero y Febrero de cada año.  

 

ARTICULO 12° Para tener derecho a la beca se requiere ser       estudiante activo 

y hábil del colegio (sin deudas pendientes de cualquier tipo), 

acreditar que no puede afrontar los gastos de enseñanza del 

menor por el que solicita beca y demostrar debidamente un 

buen rendimiento y conducta del estudiante. 

 

ARTICULO 13° Para obtener beca “Compromiso Raimondi”, es necesario que el 

colaborado (a) esté prestando servicio en el colegio, acredite 

con el DNI de los menores su relación filial, constancia del buen 

rendimiento              y comportamiento de ellos. 

 

ARTICULO 14° La Gerencia realizará la calificación de los expedientes sobre 

becas y medias becas, siguiendo los siguientes criterios: 

a) Estudio del expediente y calificación.  

b) Informe de situación socio económica de la unidad familiar 

si fuera el caso, emitido por el área competente.  

c) Buen rendimiento escolar y buen comportamiento del 

estudiante (Promedio 18 en secundaria, promedio 16 en 

primaria y Buena Conducta) 

d) Estar al día en el pago de sus pensiones de enseñanza.  

e) Número de miembros de la unidad familiar y de hijos 

matriculados en la Institución Educativa. 
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ARTICULO 15°      La conservación de las becas estará sujeta a las siguientes 

condiciones: 

a) Que el alumno beneficiario mantenga un promedio de nota 

de aprovechamiento no menor de 15 en secundaria y 16 en 

primaria en la escala vigesimal. 

b) Que el alumno beneficiario mantenga un promedio de nota 

de conducta no menor de 16 en la escala vigesimal 

c) Que el padre de familia o tutor del alumno beneficiario 

cumpla con la asistencia a todas las asambleas y reuniones 

pedagógicas. 

d) Que el padre o tutor del alumno beneficiario participe y 

contribuya en las actividades institucionales del colegio. 

e) Que el alumno, socio, padre de familia o tutor, o trabajador 

no incurra en falta contra el reglamento interno del Colegio. 

 

ARTICULO 17° La reincidencia en faltas a las condiciones indicadas en el 

artículo 15, ocasionará la pérdida definitiva del derecho a 

beca. 

 

CAPITULO V 
DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS A PADRES DE FAMILIA 

 

ARTICULO 18° Uno de los beneficios económicos, establecidos para los Padres 

de familia, estarán establecidos en el costo de las pensiones 

de los alumnos:  

a) Por dos hermanos matriculados en la Institución Educativa, 

se realizará un descuento del 10% del total de las pensiones 

establecidas. 
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b) Por tres hermanos matriculados en la Institución Educativa, 

se realizará un descuento del 15% del total de las pensiones 

establecidas. 

c) Por Cuatro hermanos matriculados en la Institución 

Educativa, se realizará un descuento del 20% del total de 

las pensiones establecidas. 

 

ARTICULO 19° El Padre de Familia que tenga a bien, bajo su propia voluntad 

de cancelar, al inicio del año escolar el total de las pensiones 

de enseñanza (10 mensualidades), tendrá un descuento del 

10% de total de la suma de la pensión anual. 

 

 

CAPITULO VI 
DE LA INTERVENCIÓN DEL GESTOR ACADÉMICO – DIRECCIÓN  

 

ARTICULO 19° Gestor Académico será constantemente informado acerca de 

las decisiones que adopte Gerencia, así también la Gerencia 

puede solicitar informes y opiniones acerca de la designación 

de Becas o beneficios o económicos. Así mismo es el encargado 

de hacer seguimiento de que se cumpla lo dispuesto en el 

artículo 15° del presente Reglamento e informe a las instancias 

pertinentes. 
 

CAPITULO VII  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES 

 

PRIMERA 

El Gerente resolverá los casos y procedimientos no previstos en este Reglamento 
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en cuyo caso procederá a introducir las aplicaciones o modificaciones necesarias. 

 

SEGUNDA 

Todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento de becas queda sujeto 

a la deliberación y aprobación de Gerencia. 

 

TERCERA 

Las solicitudes de becas o tratamientos excepcionales deben ser aprobados por 

Gerencia y los involucrados que se estimen convenientes. 

 

CUARTA 

La Gerencia, en aplicación de lo establecido se reserva el derecho de admitir 

solicitudes extemporáneas debiendo tener en cuenta la evaluación de cada caso y 

de no exceder el número establecido. 

 

QUINTA 

El goce de beca de estudios en el Colegio está referido sólo a la pensión mensual 

de estudios por lo tanto no comprende dentro de sus alcances al abono por los otros 

conceptos tales como: derecho de matrícula, uso de comedor, otros. 

 

SEXTA 

De comprobarse la falta de veracidad en la declaración jurada del padre de familia 

será sancionado, con penalidades desde una amonestación, multa suspensión y 

exclusión del Colegio. 
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