Becas de
Escolaridad
Informe del Programa de la
Fundación Estudio para el
Curso 2015/2016

LA FUNDACIÓN ESTUDIO, DE ACUERDO CON
SU CARTA FUNDACIONAL, DESARROLLA UN
PROGRAMA DE BECAS DE ESCOLARIDAD PARA
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO “ESTUDIO” QUE
ASÍ LO SOLICITEN, CON EL OBJETO DE
FAVORECER EL ACCESO A LA ENSEÑANZA

La Fundación Estudio, ajustándose a sus fines fundacionales, continúa con la
contribución y apoyo al desarrollo de la Educación con su Programa de Becas de
Escolaridad para alumnos con dificultades económicas. Este programa implica la
concesión de ayudas a alumnos de los distintos niveles del sistema educativo para
cursar estudios en el Colegio “Estudio”, consistente en el pago de la totalidad o
parte de la tarifa de escolaridad.
En la presente convocatoria, correspondiente al curso 2015/2016, se han
mantenido las pautas anteriores, en cuanto a que contribuyen a solventar las
situaciones familiares sobrevenidas por cambios económicos de las mismas.
En relación a los requisitos correspondientes, este año la cifra máxima de
ingresos no debía ser superior a los 35.000 € brutos por unidad familiar,
siendo además imprescindible la presentación del impreso de solicitud
correspondiente debidamente cumplimentado y toda la documentación
complementaria.
Para la resolución de esta convocatoria, se ha tenido en cuenta además de
la renta, los posibles gastos de hipoteca/alquiler, situaciones sobrevenidas
de desempleo, situaciones familiares complejas, número de hijos
matriculados en el colegio, compromiso con la institución, y aprovechamiento
por parte del alumno de la beca de escolaridad, y por tanto de la oportunidad
que se les otorga

ARCHIVO HISTÓRICO.
NORMAS PARA BECAS.
“(…) Acompañadas
de los documentos
para acreditar
escasez de medios
económicos (…)”
— JIMENA MENÉNDEZ
PIDAL, 13 DE JUNIO DE 1957

La notificación de la convocatoria –cumpliendo de esta manera con las
indicaciones del Protectorado en cuanto al deber de la Fundación de dar
comunicación a sus actividades - se ha llevado a cabo al igual que el pasado
año mediante la publicación de las bases de la misma en la página web del
Colegio “Estudio”, y se ha enviado mediante correo electrónico a todas las
familias que actualmente tiene sus hijos matriculados en el Colegio
“Estudio”.
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BECAS DE ESCOLARIDAD

83 Alumnos becados para
el curso 2015/2016
Se mantiene prácticamente el promedio de alumnos becados en el Colegio
durante los últimos 6 años (84) lo que supone casi un 5% del alumnado.

La renta media de las familias que han solicitado becas en la presente
convocatoria ha sido de 28.172,93€, lo que confirma la disminución de la
capacidad económica de las familias solicitantes desde hace 6 años.
Disminución de la renta media de las familias que han solicitado
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Desde el curso 2010/2011, la renta media
de las familias solicitantes ha descendido un

50,36%
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“(…) Se considerará la situación económica familiar (…) y también la integración, el
rendimiento y conducta del alumno (…)” CARMEN GARCÍA DEL DIESTRO, 1975

Porcentaje familias con alguno de sus
miembros en paro o sin trabajo
remunerado 2015-16
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Las Becas se han otorgado teniendo
en cuenta a los siguientes criterios:


Ingresos de la unidad familiar
(max. de 35.000 €)
Concedidas



Patrimonio de la unidad familiar



Número de hijos de la unidad
familiar



Situación de desempleo de uno o
dos de los progenitores.

No concedidas

 Miembros con algún grado de
minusvalía de la unidad
familiar


Años de permanencia en el centro
escolar.



Actitud y aprovechamiento del alumno.
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La Fundación Estudio, con motivo del 75 aniversario del
Colegio “Estudio”, organizó un Subasta de Arte para
recaudar fondos para el programa de Becas, obteniendo
65.000 € por la misma.
Además de este hecho, se ha aumentado el presupuesto en
un 27% más para atender a la mayor parte de las familias
solicitantes y que cumplían las bases reguladoras.
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