
MCSCHOOL 
BECAS A LA EXCELENCIA ACADEMICA 

 
 

 
 Por iniciativa de la Asociación de Padres, Madres y Maestros y bajo la 
aprobación del Consejo de Directores del MCSchool, se otorga al estudiante 
meritorio un cupo equivalente a la escolaridad para el año escolar próximo. El 
propósito de dicha beca es estimular a los estudiantes a obtener calificaciones 
sobresalientes y realizar esfuerzos meritorios en otras áreas. 
 
Proceso de Selección 
 
Se otorgan tres (3) becas completas para todo el estudiantado, una (1) por cada 
ciclo académico: 
a)   Básica (Elementary - 3ro. a 5to. curso) 
b)   Intermedia (Middle School - 6to. a 8vo.)  
c)   Media (High School ‒ 9no. a 11vo).   
 
Califican para obtención de becas todos aquellos estudiantes de MCSchool con 
notas sobresalientes desde 3er. curso de básica hasta 3ro. de media. Los mismo 
deben mantenerse en cuadro de honor en el transcurso del año escolar; esto 
equivale a un promedio final por encima de 90, un mínimo de 80% en cada 
materia y mantener una conducta satisfactoria. 
 
Se seleccionan los tres (3) estudiantes de cada ciclo académico que obtienen el 
promedio más alto de todas las calificaciones totales, incluyendo la evaluación 
de conducta y el desarrollo personal y social.  Una vez listados, se otorgan las 
becas a los que obtengan la puntuación más alta en cada uno de los ciclos 
académicos.  
 
Todo estudiante que forme parte del cuadro de honor durante el transcurso del 
año escolar  recibe un certificado de “Reconocimiento como Alumno 
Sobresaliente”.  A los ganadores del primer lugar se les entrega una placa, y a 
los ganadores del segundo y tercer lugar, medallas. 
 
Método de Selección 
 
MCSchool utiliza un método de evaluación, lo más objetivo posible con la 
finalidad de evitar sesgos en  los resultados para medir el desarrollo personal y 



social, la conducta, así como el cumplimiento de las normas del Manual 
Estudiantil. 
 
La calificación total está compuesta por: 90% calificación académica, 5% por 
conducta y 5%   desarrollo personal y social.  
 
Es responsabilidad de MCSchool el proceso de cálculo de índice y selección de 
los becarios. 
 
Reconocimientos 
 
Después de cada entrega de calificaciones, se publica en un mural del colegio, 
un “Cuadro de Honor” con los alumnos que obtienen el promedio requerido para 
estar en el mismo y optar por las becas y reconocimientos. 
 
Premiación 
 
Se realiza un acto en el colegio al inicio de cada año escolar para la premiación 
y entrega de becas y reconocimientos. Los padres o tutores de los galardonados 
y la comunidad educativa son invitados a recibir sus reconocimientos en un acto 
posterior en el colegio.  
 
Parámetros Generales 
 
-          Se excluye el pago por reinscripción, Asociación de Padres, materiales y 
recursos educativos. 
-          Las becas tendrán validez para el año escolar siguiente.   
-          En caso de que los padres o tutores hayan cumplido con las cuotas de 
pago establecidas por el colegio, se les acreditará el monto de la escolaridad 
para el año escolar siguiente. 
-          En caso de que el galardonado no curse el año escolar siguiente en 
MCSchool, ya sea por decisión de sus padres o tutores o por violación al Manual 
Estudiantil, perderá todo derecho a la beca.  En dicho caso la beca será 
otorgada al estudiante que obtenga el 2do. lugar. 
-          Si el ganador del nivel medio resultara ser de 11vo., se le devuelve el 
monto de la escolaridad pagada. 
-          En caso de que el o los estudiantes sea(n) descubierto(s) realizando 
actos no lícitos, de acuerdo a lo establecido en el Manual Estudiantil, pierde el 
derecho a calificar para el programa de becas del año escolar en curso, previa 
investigación del Comité Académico y Disciplinario. 



-          Un mismo estudiante puede ser merecedor(a) de la beca tantas veces 
como califique para la obtención de la misma.  
-          En caso de un empate se resolvería según determine el Comité 
Académico y Disciplinario. 
-          Cualquier situación que surja, no contemplada en estos reglamentos, se 
resolvería según determine el Consejo de Directores. 
 
Este reglamento contiene cambios que modifican al emitido y aprobado por la 
Asociación de Padres y Maestros y  el Consejo de Directores de MCSchool en 
abril del año dos mil once (2011). 


