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El Colegio Nacional José Pedro Varela pone en conocimiento del público en general el llamado a 

interesados en aplicar al sistema de becas que ofrece nuestra institución.  

 

BECA ACADÉMICA SECUNDARIA 

Estas becas están dirigidas a estudiantes que ingresan a 1er año de Ciclo  

Básico y a 2do y 3er año de Bachillerato, opción currículo extendido u opción bilingüe, que 

provengan de la educación pública o privada. 

Se otorgarán un máximo de 6 becas por nivel por generación (3 en Mdeo y 3  

en Ciudad de la Costa) y pueden alcanzar un descuento de hasta un 50% del total anual curricular 

(no incluye actividades extracurriculares: paseos, campamentos, materias opcionales ni materiales). 

Los postulantes deberán cumplir una serie de requisitos tanto formales,  

como documentales y de desempeño.  

Estas becas se otorgarán por toda la escolaridad siempre que el alumno/a: 

- No genere atrasos en pagos para con la Institución de más de 90 días 

- Mantenga una conducta acorde a los principios de la Institución 

- No reciba sanciones disciplinarias  

- Sus calificaciones  se mantengan con un promedio anual igual o mayor a 8  

- Presente la documentación requerida en tiempo y forma. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

1) Completar el formulario web disponible en la página del Colegio 

http://www.varela.edu.uy/becas-concursables dentro de los plazos correspondientes, el que 

tendrá el valor de declaración jurada. La convocatoria se realizará una vez al año.  

2) Presentar copia de la siguiente documentación en la administración del Colegio: 

a) Copia de los documentos de identidad del o la postulante y su núcleo familiar. 

b) Copia de los carné de evaluación del o la postulante (Carné de primero a sexto año de 

primaria para los postulantes a 1er año de Ciclo Básico, y de primero a cuarto o quinto año 

de secundaria, según corresponda, para postulantes a 2do y 3er año de Bachillerato) 
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c) Documentación adicional, personal o académica, que consideren pertinente para la 

postulación. 

d) Documentación que demuestre los ingresos del núcleo familiar: i) Copia de recibo de sueldo 

o  certificado contable o notarial de ingresos; ii) Copia de la sentencia de pensión alimenticia 

(si fuere el caso). 

e) Documentación que demuestre los egresos del núcleo familiar: i) copias de los recibos de 

gastos de la casa (UTE, OSE, Impuestos, alquiler, pago de préstamo hipotecario, etc); ii) copia 

de recibos de otros gastos tales como tratamientos médicos y/o psicológicos. 

 

3) Prueba de desempeño 

Se solicita a los postulantes presentar una carta de aplicación, escrita de puño y letra, dirigida 

al Consejo Directivo del Colegio Nacional José Pedro Varela, explicando por qué quisiera ser 

parte de la Institución y qué planes, proyectos e ideas tiene para su futuro. 

El postulante podrá ser llamado a explicitar, ampliar, desarrollar su carta de postulación en 

forma oral ante el Consejo o los evaluadores que el Consejo designe. 

La carta deberá ser entregada junto con el resto de la documentación solicitada en el numeral 

2. 

 

4) Una vez completadas las instancias anteriores las solicitudes de calificarán  por oposición y 

méritos. 

 

5) Los postulantes seleccionados serán informados de la obtención de la beca.  

Si alguno de los postulantes beneficiados declinara el beneficio obtenido, el mismo podrá pasar a 

los siguientes postulantes aprobados, respetando el orden de la puntuación obtenida. 

 

6) A partir de la fecha de notificación, la familia tendrá 10 días hábiles para formalizar la 

inscripción mediante la entrega y firma de los documentos de estilo en la administración del 

Colegio y para proceder al pago de la matrícula correspondiente. 

 

7) Una vez la adjudicación de las becas sea definitiva, se publicará la lista de los beneficiados en la 

página web del Colegio. 

 

 



 

 

 

 

8) Las becas obtenidas son asignadas de acuerdo a las características particulares de cada 

postulante y en ningún caso podrán ser transferidas. 

 

 

PLAZOS: 

 

Presentación de Formularios Web: Desde el martes 27 de noviembre hasta el lunes 10 de diciembre 

de 2018 inclusive en http://www.varela.edu.uy/becas-concursables   

   

Entrega de Documentación: Desde el momento de la inscripción web hasta el viernes 14 de 

diciembre de 2018 inclusive en las Sedes de Montevideo (Colonia 1637 esq. Minas) y de Ciudad de la 

Costa (Circunvalación del Uruguay esq. Av. Gral. O. Gestido – Shangrilá) 

 

Comunicación y publicación de resultados: Viernes 21 de diciembre de 2018. Los resultados se 

comunicarán telefónicamente y en la página web del Colegio. 
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