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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA
ADJUDICACIDí\J Df: 3'.:CASº
Por Martha Alicia Cruz de Hern�nd2z.
Sc,r,1cs parte de un Hinisterio cie ayuda a J.a niriez y especialmente de un sector
de este, que es la necesidad:a aqtJ9lla desprovista de oportunidades de Educa
ci6n 1 de vestido,de alimentes, dE buena sslud,

de conocimientos de Dios v -

[Je arn□ro

Tomando en cuenta todo esto creemos que nuestra responsabilidad se convierte
aún más grande delante de Di.os; siendo llamados a desarrollar una buena mayo�
domia de este ministerio, no importando el puesto u el lugar donde usted se-
encuentre ubicadoº
Somos hombres y mujeres, alos cuales se nos ha depositado la gran t2rea de
administrar 6 manejar estos programas; que a la vez de convertirse en la ayuda
valiosa que salva a �uchos nifios del hambre; de la desnudez y de otros grandes
males; significa el aporte, una ofre�da d� amor, de personas muy sensibles a la voluntad de Dios; de ayudar al necesitado y especialmente de aquellos que
son dueRos del Reino de Dios (Marcos 10:14)º
Como podemos aprecisr, los recursos que hacen que estos programas existan;
.

,

provienen de economías modestas, cuya fidelidad se debe al amor de Dios y a
los niños; aún máscreo, estarnos llamados además de ser fieles mayordomos,bu2n□s administradores de estos recursos, los cuales son limitados; para esta -
obra no solo se mantenga, sino pu2da extenderse en beneficio del necesitado.
A continuación trataremos de dar a 2onocer corno se canalizan parte de los -
recursos financieros, en una forma sistemática y dentro de un sistema organi�
zade , siendo este el Programa de Becas del Liceo Cristianoº Se tratará de -
definir los criterios y procedimientos que se utilizan para asignar una ayuda
de ese tipo a un estudianteº
Se quiere dejar aclarado que los criterios y procedimientos que seguidamente
se describen se aplican principalmente en el Liceo Cristiano Central; donde la mayoría de alumnos tienen capacidad de pago. No sucediendo así en la pobln
ción que realiza estudios en los Liceos, los cuales gozan de todos los bene��
cios, dados que funcionan en sect□r2s sumamente pobreso(zonas marginales,ba-
rrios pobres y sectores de viviendas mínimas)º
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La beca a nivel del Liceo Cristiano Central,consiste en ayudar A una persona
de escasos recursos econ6micos a realizar estudios formales de Parvularia -
hasta 3achillerato, ayud§ndol2s de esa manera a alcanzar une formaci6n inte
gralº
CRITERIOS PARA ASIGNAR UNA BECA:
Para que la ayuda se otorge

2

Jna persona que realmente la necesite, se han

establecido criterios que permiten asignar una beca. Estos criterios ayudan a
ser m§s objetivos la asignaci611, sin dejar por supueE

J

todas aquellas situa

ciones especiales que se prestan s aunque no es la totalidad de ellBs son púes
par§metros que se utilizan para evitar que se tengan criterios diversos, sub
jetivos e irreales.
Los requisitos comtemplados en los siguientes numerales son exigencias necesa
rias para determinar la asignación de una becaº
1- Que el alumno sea de escasos recursos economicos
2- Que el elu��o tenga un eceptabl2 rendim1ento aceptable
3- Que el alumno posee una 8u2na Ccnductaº
Razones por las cuales se han establecido Gstos criterios:·
a) Dentro de la población que estudia 2n el Liceo Cristiano Central, existe
un porcentaje que posee condiciones para pagar 12 cuota de escolariciad
que establece la Institución; pero exist2 un porcentaje significado�
no p .ede hacerlo. Es este el que realmente debe gozar de una beca. Sin
embargo las la realidad nos ha demostrado que hay alumnos que solicitan
un□ ayuda aún no necesitándola; y lo hac�n solo para evadir una responsa-
negando de �ste modo que otro
billidad; o aprovechar una oportunic
alumno re�lmente necesitado reciba el beneficio,

lo anterior justifica la

existencia del primer criterio.
b) Creemos que la ayuda que reciba tiene que ser aprovechada al máximo; uno
de los requisitos que exigen al solicitante de beca es un Buer. Rendimiento
escolar, y una vez se convierte en becario se le hace conciencia del privi
legio de que es objeto y que en tal sentido rdebe estar agradecido con Dios y que una de las formas de expresar esa gratitud a Dios es preocupá�
dose
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para obtener buenos

calificaciones en sus 2stL1di□s y que nosotros estare

mos vigilB7tes para que se cumpla tal situaci6n. Esta exi Jencia estimulu
al 2studiAnte

parA que Bdquier2 buenos h§bit□s d2 estudios y para que -

aprecie y mantenga su Beca duront2 el tiempo qu� la nec�site.
Un fen6meno que hemos observ2do durante mucho tiempo es que cuando �l Pa-
dre familia no le cuesta un esfuerzo econ6mico

r1 □

presi□n� al estudiante a

que cumpla con sus tareas y sea un alumno con rendimiento acept2ble.
El mecanismo de control nos he permitido detect8r les causas del bnj□ ren
dimiento encontrado, el cual muchas veces se debe no a descuido del 2stu-
diante

sino �e la existEncis de situaciones desfavorables en su hogar 1 ma�

las relaciones femili2.res,alcoholismo,abandono de cualquiera de los padres,
orfandad,problemss econ6micos 1 etc. Esto conllevo a darle

un tr�t2mi2nto

especial en el cual hoce participar al podre de famili8 y al maestro.
c) El bueh comportamiento es otro de los criterios que se le exige a todo alurn
no becsrioº Partiendo siempre del principio de asignación adecuada; se cre2
conveniente qu� todo alumno adm§s de tener limitaciones económicas y un
buen rendimiento escolar; tambien debe pres□ntar una buen2 conducta; es
decir ser merecedor de una ayuda que otras personas le _est§n b�indando.
sin embargo y como hemos dicho anteriormente se presentan c�sos de alumnos
con trastornos emocionales; debido a problemas familiares y personales;-
estos casos son tratados con ayuda tambien del padre de familia y el maes
tro; pero cuando esto no es_suficiente dse le remite a un tratamiento Psi
cológico y en casos ser expulsa de la Institución.

Coda criterio es aplicedo a cada situación encontr2da mediante aspectos es-
pecÍficos, ello nos permite tener unidad en los aspectos investigados, en =
las diversas situaciones y aplicar criterios independientemente cualquiera que sea la situación investigadaº

----�� --
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Cu§les son las bases que nos sirven p�ra evaluar c6dB criterio?

SITUACIONES SOCID-ECONOMICAS:
En este �rea sG 2valuan dGs c�and�s �spectos: El social v el econ6mico.
Dentro del aspecto social se incluye la situaci6n familiar del alumno,tom3nd□
en cuenta el nGmer□ de personas dcp2ndient2s y las condiciones habitacion2lcs
de la mismoº
En el segundo aspecto, o sea el Econ6mico, s� explora el ingreso familiar,el
egreso, el nGmero J� personas econ6mice�ente 2ctivas, su ocupaci6n su ingreso
respectivo, deud�s contraÍdQs por necesidAdes familiares, el valor de �os bic
nes muebles

2

inmuebles,

Teda lo anterior, 21 2specto social y 2conbmico, los cuales investigan porque
son aspectos que nos permiten tsner una visi6n clara y objetiva de su ccndi-
ciónº
El aspecto social nos muGstra las características de su familia, su compcsi-
ción, su extensión, la c2rg2 económica y como tmr.bien la tenencia d2 J.2 vivien
da y las condiciones habitscionales en general, sier,da todos estos ospectos · incidentes directcm2nte en le situnción 2conómicE. El Rspect□ ac□n�nico es ex
plorado por que nos permite apreciar la capacidad económica de la familia; asi
como sus compromisos económicos ya sean estos permanentes o eventuales. Exis
ten otros aspectos que indirectam2ntG nos ayudan como son las deudas; 2110 nos
indica más que todo 12 incapacidad económica de la familia a hacerle frentE a
una enfermedac u otrB necesidod d2 gran magnitudº Tombien tornamos en cuent8 el valor de los bien2s mu�bl8s e inmuebles; esto nos muestra el poder adquisi
tiv□ de la familia y el grado de conciencü.1

y Li12 ;.:c;;,;;¡..:.u;1sabilid2d de cubrir -

necrasidades primarics y b§sices.

RENDIMIENTO ESCOLAR:
En el rendimiento escol2r se exploran natas obtenidas en cad2 matEria cursada
durante el año anterior,
Se toma en cuenta el rendimiento que tree el alumno el solicitarla, como el que presenta cuando goza cie ella, Se han establecido promedios mínimos de --

,:

_J

rendimiento p,.:1ra soJ.ici tar y ;;1antenC:;r

ur1r1

bec.:c, los cu::1�2:·3

son

ue 8 y S rcspeE

tivarnenteo
Este aspecto es de importonci2 par� asignar 1Jn8 beca porque s� considera q�e
el alumno bec2do est� estudi2r1dc a tiempo corr�let□ v qu� su responsabilid2d Gnica v exclusiva es d2 obt2n2r un buen rer1dimi2nto, como retribuci6n Al 2s-
fu2rzo que personas con deseos de ayudarle le 2st§n brindando.
En este aspecto s� hace un seguimiento mensual o trimestral durantQ todo el aAo escolar; con el objeto de detectar a los alunnos de bajo rendimiento ,lo
cual sstabl2ce las causas d2 �ste, permitiendo asi superar cualquier situaci6n
irregular que esté atrovGsando.
COMPORTAMIET-JTO:

El comportemiento es la conducta o patrones y h8bitos de vida aceptabl�s que
muestra el alumno dentro del col�gi□ como fuera de §1º En esta 6re2 2xploramos
las r2sponsabilidad2s, sus h6bit□s-je 2studio, su capacidad de relaci6n con El
maestro y compcReros,h�bitos higi�nlcos y p2rsonal2s 1 2tc. El alumno que sspi
ra y goza de una beca, tiene que µr�senter una Buena nota de conducta. Esta nota promedio mínima de 9 2ü ingres2r y de 7 para mantene_rlaº El �omportamie.!2_
to es uno de los aspectos más importéJntes de le in•.'2stigaci6n que se realirn
del estudiante, ya que se exige y espera de tcdo estudiante becario tenga un
buen testimonio de vida. Y esto no solo pare los bPc2rios sino para todo el alumn2do, por ser esta Instituci6n Cristiana 1 en donde se debe educar al estu
disnte con valores de todo tipo que lo convieTten en un individuo útil

R

la-

sociedadº
La suma de este conjunto d� 8spec�os, viene a proporcionar la situaci6n Socio
Econ6mica del alumno; la cual es lo que determina en Últims instancia el asi.9.
narle o no la beca solicitadaº
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EVALUACION PERILDICA:
Dt::ntro de lss c.:i�1¡:iosici□ 11,cs ;-1Drn-1é:th c1s dc�l Pr�Jr:J r;¡,-; cie Clec3s, este tien2 ca-·-·
1

rtcter temp□r3l, mi2ntras este pr2scnt� 12 nec2sic1od

EC □n6mic2

qu2 la □rigin6.

Es por ello que Gl f1n6l122r ei aílo escul2r, 21 Estuciicnte con car�ct2r de
Becori□, tiene quE' Bctualizar su situaci6n tonto 2con6micc, Qsc□lar y de com
portsmierito p2ro crmtinuE-ir gczcndo. de este tJen2fic:\ lL
Este es um:1 ;:1v:::luación Socio-Econ6mic,: que

-,

c:1!' 10

trr-is

E1fíD

el ülumno :.ien2 que-•

sorncters2; pare det2rminar si las condici□n�s eccn6micas quE! dieron □rigen □la ::i2c2 estÉ:n pr<::sentes o L:J farnilia h3 sup2rrn:io st._ si tué,ció11, en este ce.so ..
1

la becn

GS

suspendida.

Por otro lado Existen alumnos cuya situaci6n �con6�ica es la mismB, paro su•
rendimientD escolar y compcrtgmiento nu :e:::; el ;::1clecuado o exigido; en estos ca
sos se exploran las causas y 58 les da 21 tratamiento adecuado; el cual est6dirigidc □ una individu�lizad6 y/o 2sp2cializadG o Bl retiro d2 la Instituci6n.
DESC�IPCIDN DEL PROCEDIMIENTO
Los proc□dirnientos son aquellos �uses □rd2nodos sistGm6ticaments que se esta
blecen para hacer posible la Evaluaci6n Soci□-Econ6mica del alumno. Para lo-
grar ese objetivo s2 han establecido el siguiente procedimiento:
I.

PERIODO DE INFORMACION PARA SOLICITA�TES DE BECA:
Este �s un periodo_d□ntr□ del c2l2ndario de trabajo �u2 se establece pers
proporcionar inform2ci6n GGneral sobre los requisitos psra optar e una b§
ca, tambien se les da a conocer G! periodo o fechas excctes, hora y lugcr
donde codo interesado debLl pr�s?nt□rsc con su padre d2 famili3 para hacer
le el 2studio Socio-Econ6micoº

II.

ENl�UESTA O APLICACIOl\l DE LA REALIZ/-\CJUl1J DE f�ITREVISTP,S A SOUCITArHES DE BECI-\:
Cuando se ha determinado que se utilizar� la Encuest□,como m�to�o adecusdo
para hacer e l estudio

Socic�con6mico; el padre de fomilia se presenta para -

llenar la P6rmula person□lmente. ( Anex6) 1)
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Par� tal fin se ha elab□redo previ2rnente un2 pauts endonds se estoblQcen las-

fín, contc�ste por e;l ¡:d.srno 21 in::rGrumc.:ntoº
Una vez ha llcn?d□ l� F6r��la se lR entrega s 13 p2rsor1c rGspons2ble. Esta
ch�quec que no .:,str.,; v;Jé.:Íé:i, ii1comph::tE1 1 incrnnprcnsil::ile \;' cor1tr2dictoric.
La cnt7�E,úst D

E,s

otrr; cJE·, h: t6cnic:::.,s

qL;2 Séi u:=::2:

¡:mr,;1 r;::;sl L:_,·,r J.os cstuciios -

Sociu-tconó:nicos, pc:rG e:llo S,i ¡7, clc1tmr;:1dG p:re11i:3¡¡1r:mtL� u:,: QUÍG cir" Entrcvis�•
1

tc1 que conti2n2 dctrn=.: b21sicos l"12i ,üurr.no, dé, su fcmilir3 y e,:.: su situación eco
nórnic2. (Anexo# 2)
La entrevista se rer1liz2 primernrnente con 21 ¡Jéidrc de f3r,lil j 7

�'

c,c complemen�

ta con los datos del olumn□ en una segunde entrevistFº

entrega al padre de familia un□ hoj� donde contisne anotada la liste de docu
mentos que tiene que adjuntar a su solicitud; esto sirv� p2ra corroborar y
gar□ntizar qu2 la infor�aci6n es fidedigno. Los documentos solisitBdos son los

.

.

..

SlQUl2íl1,0S'.

1- Notos fin□les Año Eecoler 19
2- Const2ncia de Guene Conducta

---

3- Constancia de sueldo o ingresos
4- Recibo de casa, luz, agua y telefono
5- Constancia de deudas.
III PONDERACION ANUAL DE LA ENCUESTA O ENTREVISTA:
Para facilitar la introducción de los datos

íJ

la computadora, se pondera

menualrnente cada encuesta Socia-Econ6mica 1 revisaldola adem�s que esten completos sus dstos para que en el momento de procesarlos no haya problemas en cu2nto fl:
nombres incompletos, falta de grado, etcº

B
Pare llev□r 3 C8b□ 2st3 ponder��i6n s2 h2 elaborado una cortilla Socio
Econ6mica, en donde se har1 2xtr�Ído de la encuGsta los rubrcs b§sicos y
determinantGs de la situaci6n •Je codA alumno y se han pondarado con la
finalidad de valorar cada un8 cie estas , la ponderaci6n va de 100 a

□•

Los aspectos v su r�sp2ctiva p□nderaci6n s□n las siguientes:
1- NGmero de dependientes •••••• 3 □ puntos

2- Ingreso del grupo famili�r ••• 3Q puntos
3- F�enrJimiento íntdr:octu2l

3U puntos

º º•••

4- Comportamientoºººº"º"ºººººººº 10 puntos
1[.10 puntos
Los aspectos que no se pond2ran 6nic2ment� sirven para corroborar lB infor
�Eri6ri. (ver Anexo# 3)

IV. ANALISIS Y RES □ LUCI □ N DE SOLICITUDES DE BECA:
La informPci6n rscolect�d� y

son 2nalizadas y de ello se

determino la asignaci6n o no de 12 Gece.
�n el an�lisis de la Beca se t�man en cuenta los;�igui�ntes indicadores:
- Ingresos
- Egresos o responsa!Jilidacies
- N6mero de miembros del grupo familiar
•· Ocupacion( es)
- Ingreso oercapita
- N6mero dLl dependientes
- i\16mero de perr:;orms Económicamente 2ctivas
Deudas y su origen
- R�ndimiento escolar
- Buena Conducta
TiJ□s estos elementos ayudan a definir al alumno que se considera como -
becarioº Una vez se emite la resolución, cada alumno pasa por el departa
mento de Becas

2

preguntar por el resultadoº
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V.

VISITA JC�ICILIARIA:
Dc�tro d2l an�lisis

51!

encL�0tr�n c�e□s que emeritsn Visite Domiciliario

u otr□ tipo dG investigaci6n; par2 estes situacion�s se les hace una vi
si t,, al iloge:r ci8.:. ;:üun-nc lj sr.=: r2aliz'1 u,7;:-1 2ntrevista profunde: con los --·padres o 2ncsrgaci□s. En 2st2 visite s2 toma muy er1 cu2nta 13s con�icio-n�s msteri�lEs de vide en que vive el Glumn□• Esto nos ha ayudado a pro
porcionar la ayuda a l�s p2rson2s que rB3lm�nte n2cesit□n de �lln.

VI, ARCHIVO DE EXPEDIENTE:
Se ll2va un Rrchivo pcrs□n8l da cad3 al1Jmno becario, conteniendo los do
cumGntos importantes como son: su estudio Socio-Econ6micc y documentaci6n
solicitada� 2 ste Br,::;;ü 110 32 es te:: r2n□ 11c,-,n: o
funcion2l º

PeriÓdic:Jíl:cntc:: para que:.? se2-
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PROCESO ASIGNACION DE BECAª Por pri�era vez.
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