
 

 

SISTEMA DE BECAS CONCURSABLES  

COLEGIO NACIONAL JOSE PEDRO VARELA 

 

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

llamado a interesados en aplicar al sistema de becas que el Colegio ofrece y se detalla a 

continuación. 

 

BECAS CONCURSABLES PARA 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 otorgaran un máximo de 6 becas, que podrán alcanzar hasta un 100 % 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: 

- mantenga un promedio anual igual o mayor a 8   

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

- mantenga una conducta acorde a los principios de la Institución   

otorgante 

- presente la documentación actualizada que se le solicite, en tiempo y  



 

 

forma siempre que se le solicite 

 

PROCESO DE POSTULACION Y SELECCION 

 

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

plazos correspondientes, el que tendrá el valor de declaración jurada. La 

convocatoria se realizara una vez al año.  

 

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

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

b) Copia de los carne de evaluación de él o la postulante 

c) 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)  

d) 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  

Plazo para la presentación de la documentación a administración: desde la 

inscripción por web hasta 5 días antes de la fecha de la prueba de desempeño. 

 

3) Prueba de desempeño 



 

 

Se convocará a los inscriptos que hayan presentado la documentación  

solicitada en el numeral anterior,  a realizar una prueba de desempeño que incluirá las 

siguientes áreas: - matemáticas; - idioma español; - ciencias naturales; - historia. 

La prueba será realizada por todos los participantes en una única fecha a  

determinar, en la Sede de Montevideo del Colegio. 

 

4) Una vez completadas las instancias anteriores las solicitudes de calificaran  

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 que 

emana 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 publicara la lista de  

los beneficiados en la página web del Colegio. 

 

8) Las becas obtenidas no pueden ser transferidas por ningún modo, no  



 

 

pueden ser cedidas, vendidas ni donadas, ya que son asignadas de acuerdo a las 

características particulares de cada postulante. 

 


