BASES Y CONDICIONES
Con estas becas el colegio Almedina pretende otorgar un reconocimiento a los
estudiantes, desde 1º ESO a 2º Bachillerato, con un destacado currículum deportivo y
académico que inicien o continúen su formación en nuestro Colegio. La valoración total
de las becas para el próximo curso escolar asciende a 57.750 €.
Pretendemos colaborar para que los jóvenes puedan compatibilizar sus aptitudes
deportivas con su formación académica, mediante un programa integral supervisado
para los deportistas con un buen rendimiento en el Colegio Almedina.
Para el curso 2017-2018 los jugadores asociados al club Cordobasket-Almedina podrán
beneficiarse de estas becas.
REQUISITOS
Contar con un expediente académico adecuado.
Contar con un perfil representativo de la ética deportiva y de desarrollo personal.
Ser admitido como jugador de pleno derecho y socio para la temporada 2017/18 por el
Club Cordobasket-Almedina
BENEFICIOS
Para el próximo curso escolar 2017/18, habrá dos modalidades de Becas:
A) 10 Becas del 100% en el concepto de enseñanza y 50% en matrícula.
B) 10 Becas del 50 % en los conceptos de enseñanza y 50% en matrícula.

EJEMPLOS DE BECAS MENSUALES
Cuota normal Cuota con el Cuota con el
17/18
100% de beca 50% de beca
Enseñanza
385,00 €
0,00 €
192,50 €
Comedor
117,00 €
117,00 €
117,00 €
502,00 €
117,00 €
309,50 €
Cuota mensual

La elección de una las Becas al Deporte se realizará por el Comité́ de Becas, en
función de los méritos deportivos y del Portfolio Personal aportado. Se comunicará a las
familias beneficiarias de las becas antes del mes junio.
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BECAS AL DEPORTE COLEGIO ALMEDINA
CATEGORÍA : BALONCESTO
CURSO : 2017/18



una posición deudora con el Colegio Almedina.



una bajada significativa en el rendimiento académico o deportivo.



una actitud no acorde con los valores del Colegio Almedina y el Club Sierra
Morena (Convivencia, honestidad académica, ética deportiva, capacidad de
esfuerzo, superación, etc.)

Para ello habrá́ dos revisiones una en la primera quincena de enero y otra en la primera
quincena de abril . Sólo habrá́ una comunicación en los casos de que cambien las
condiciones de la beca concedida. El Colegio se reservará el número de becas
concedidas por año.
DOCUMENTACIÓN
Solicitar cita con la Dirección del Colegio para informales de nuestro Sistema Educativo,
al teléfono 957271979 o en la dirección de email : info@colegioprivadoalmedina.com
Aportar currículum deportivo. Se valorará si el alumno ha estado convocado en la
Selección Andaluza o Española de baloncesto.
Adjuntar certificado de alta como jugador y socio del club Cordobasket.
Certificado académico de notas del curso actual (alumnos externos al Colegio).
COMPROMISO DEL ALUMNO
Participar en los campeonatos y torneos de interés para el deportista y para el club
Cordobasket durante los años de vigencia de la beca.
Entregar cada año, en la Secretaría del Colegio, certificado de pertenencia al club. La
no participación en campeonatos podría acarrear la suspensión inmediata de la beca,
aunque será el Comité de Becas el que decida su cancelación una vez estudiado cada
caso.
EXTENSIÓN DE LAS BECAS
Estas becas tienen una extensión de un año lectivo. Para obtener la beca, es necesario
cumplir cada año todos los requisitos que se soliciten en las bases de la Becas del año
que corresponda.
La decisión de continuidad de beneficiario de la beca en el siguiente año lectivo
corresponde al Comité de Becas, compuesto por el Claustro de Profesores de
Secundaria, Dirección del Colegio y el Club Cordobasket. Dicha decisión se comunicará
a los padres en el mes de junio.
PASOS A SEGUIR
Rellenar la ficha de inscripción de la beca y entregar en la Secretaría del Colegio.
Solicitar cita con la Dirección del Colegio para informarse del Sistema Educativo, donde
le informarán de la documentación a presentar y de la aceptación de la beca.
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El Comité́ de Becas podrá́ hacer una revisión de las Becas concedidas e incluso retirar
completamente la beca al alumno, si se diera alguna de las siguientes circunstancias:

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA BECA AL DEPORTE DE BALONCESTO, COLEGIO ALMEDINA
CURSO 2017 - 2018
Información del alumno solicitante.
• Nombre completo (como figura en el DNI o Pasaporte)
.........................................................................................................................................................................
• Fecha nacimiento..............................................
Sexo..................Nacionalidad ........................................................................................................................
Número de DNI o Pasaporte.................................................................
• Centro educativo de procedencia...........................................................
Ciudad...........................................................• País...............................................................
Curso actual.......................................................................................

Información de padre, madre o tutores
• Nombre completo del padre
..........................................................................................................................................................................................
• Nacionalidad ................................
Número de DNI o
Pasaporte......................................................•Dirección.........................................................................................................
........................................................
E-mail.................................................................................................................................
• Ciudad................................................................................................
Tel. Móvil...........................................................
• Nombre completo de la madre
............................................................................................................................................................................................
• Nacionalidad……………………
Número de DNI o Pasaporte..........................•Dirección………………………………………………………………………..
E-mail...................................................................................................................................
•Ciudad..............................................................................................
Tel. Móvil..............................................................

Documentación que presenta :
• Certificado académicos de notas
• Expediente deportivo
• Certificado de permanencia en el Club Sierra Morena
Si no es alumno ALMEDINA:
¿Ha contactado con el colegio ALMEDINA donde quiere cursar los estudios para los que solicita la beca para iniciar el
proceso de admisión? Sí
No
Información adicional/comentarios
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.........................................................
.¿Cómo conoció esta beca?
................................................................................................................................................................................................
Declaramos conocer las bases de la beca, y aceptar las condiciones y normas en ellas recogidas.
Facilitaremos cualquier documentación adicional que el Comité de becas pueda requerir para resolver la presente
solicitud.
Declaramos que la información remitida al Comité de becas es veraz
La presente ficha de inscripción no implica la matriculación en el Colegio Almedina

Fdo. Padre del alumno

Fdo. Padre/Madre o Tutor del alumno

Nombre……………………………………………..

Nombre …………………………………………………

Secretaría Colegio Almedina (sello )- Fecha Solicitud………………………………..
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