
Objetivos:  Promover el acceso en igualdad de oportunidades a una educación 
bilingüe de excelencia en un colegio internacional IB y fomentar la inserción de las 
nuevas generaciones con herramientas competitivas para su mejor desarrollo 
integral. 
 
Condiciones: 
 Se otorgará un total de 3 (tres becas) reservándose el SCC el derecho a dejar 
vacante una o más si no se presentaran estudiantes con nivel exigido y de otorgar 
media beca o condiciones favorables si los postulantes que cumplen los requisitos 
excedieran el número de becas propuestas. 
 
Gratuidad: La beca comprende los aranceles de la escolaridad desde el momento en 
que inician hasta su egreso en 6 año secundario, siempre y cuando los estudiantes 
becados cumplan los requisitos de regularidad, puntualidad, conducta y un 
promedio mayor de 8 durante todos los años.  No incluye comidas, traslados, 
uniformes, libros de textos, materiales y costo de los exámenes internacionales en 
caso de que los hubiera. 
  
Especificidad:  Se invita a alumnos actualmente cursando primer año de 
Bachillerato a participar del concurso de becas. En todos los casos son hasta 
finalizar los estudios incluyendo el sexto año de secundaria.  
 
Requisitos:   
• Podrán participar alumnos de cualquier nacionalidad con residencia en el 

departamento de Maldonado a partir del comienzo del curso lectivo al que 
aspiran. 

• Los concursantes deberán completar el formulario correspondiente en la 
página web (poner sitio) con la firma del padre, tutor o encargado legal. La 
fecha de entrega es desde el 10 de septiembre al 10 de noviembre. El colegio 
se reserva el derecho de extender el plazo de solicitud de beca y se 
compromete a entregar los resultados antes del 1 de diciembre. 

• En todos los casos se tomará en cuenta un promedio superior a 8 en el último 
año cursado y aprobado y un nivel de notas en la actualidad que hagan 
previsible similares resultados este año. En caso de no contar con promedios 
numéricos, se considerarán los juicios docentes.  

• Los concursantes deberán tener exámenes internacionales de inglés 
aprobados. 

• Quedan excluidos familiares directos de los miembros del comité evaluador 
 
Tipos de becas: Las tres becas serán de excelencia académica general (promedio 
mayor de 10) con exámenes internacionales aprobados previos. 
 
Comité evaluador: Estará formado por el plantel directivo del colegio y dos 
miembros de la comunidad. 
 



Consideraciones especiales: En caso del alumno al que le sea adjudicada la beca 
tenga hermanos en edad escolar, el SCC se compromete a tomar en consideración 
planes especiales. 


