
 
 

REGLAMENTO DE BECAS IMAGINA SCHOOL 2022 

Artículo 1: BENEFICIO ECONÓMICO 

La institución educativa, en el marco de su política de bienestar estudiantil y conforme a la 

Ley Nº 23384 y el Decreto Legislativo Nº 882, y demás leyes que sean aplicables, otorga un 

beneficio económico conforme al presente reglamento.    

Artículo 2: TIPOS DE BENEFICIO ECONÓMICO 

La institución educativa cuenta con una política de descuentos en las pensiones de los 

estudiantes, siendo el tipo de beneficio económico (becas) los siguientes: 

a) PAGO ANUAL: Se aplica el descuento si el padre cancela la totalidad del año junto a 

la matrícula. 

b) DESCUENTO POR CONVENIO INSTITUCIONAL: Se aplica el descuento a los 

alumnos de las instituciones las cuales el colegio tenga un convenio firmado por parte 

de gerencia. 

c) DESCUENTO POR HERMANOS: Lo adquieren los hermanos matriculados en 

Imagina School. 

d) DESCUENTO PRIMER PUESTO DE LA PROMOCIÓN: Lo adquiere el alumno que 

ocupe el primer puesto de la promoción. El descuento rige para alumnos que tengan 

más de un año en el colegio y durante el año pasado hayan obtenido las mejores 

calificaciones de su promoción. Al finalizar el periodo escolar se debe de enviar una 

carta a los padres del alumno indicando que obtiene el 10% de descuento en sus 

pensiones durante el próximo año por su rendimiento académico. 

e) DESCUENTO POR HIJO DE TRABAJADOR: Descuento que obtienen los hijos de 

los colaboradores de Imagina School SAC. 

 

 



 
 

Artículo 3: TIPO DE DESCUENTO 

CRITERIO DESCUENTO 

Pago anual 10% 

Descuento por convenio institucional 10% 

Descuento por hermanos 10% 

Descuento primer puesto de la promoción  10% 

Descuento por hijo de trabajador 20% 

 

Artículo 4: REQUISITOS PARA SER ACREEDOR A UN BENEFICIO ECONÓMICO  

1. Ser estudiante regular, más de un año en la institución.  

2. Haber obtenido un promedio mayor a 15 en cualquiera de los niveles educativos y 

mantener el mismo.  

3. Haber cumplido con el pago de las pensiones de manera oportuna conforme al 

cronograma de pagos del año lectivo 2021, un solo día de atraso deja sin efecto el 

beneficio.    

4. No haber culminado el año lectivo 2021 con deuda o atraso en pensiones 

5. Tener asistencia al 100%, solo se justificarán 3 faltas al año, y debidamente motivadas.  

6. Participación del padre de familia en todas las actividades programadas por la 

institución.  

7. Participación destacada del estudiante, en actividades deportivas y/o académicas, 

representando a la institución.  

8. Contar con la carta de autorización de promotoría, previa solicitud presentada por el 

padre de familia. 

Artículo 5: REVOCATORIA DE BECAS Y DESCUENTOS  

1. Falta leve o grave del alumno, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.  

2. Por fallecimiento del beneficiario.  

3. Por renuncia expresa y por escrito del beneficio.  



 
 

4. Cese de la causal por la cual se otorgó el beneficio.  

5. Atraso de uno (1) o más días en el pago de las pensiones conforme al cronograma de 

pagos año lectivo 2022.   

6. Promedio ponderado menor a 15.  

7. Inasistencia de más de tres (3) veces.  

8. La no participación del padre de familia en todas las actividades programadas por la 

institución.  

9. La negativa del estudiante para representar a la institución educativa en actividades 

deportivas y/o académicas.  

Artículo 6: PAGO DE CUOTA DE INGRESO Y MATRICULA  

Los beneficios económicos son únicamente aplicables a las pensiones, la cuota de ingreso o 

matricula no cuentan con ningún tipo de beneficios y deben ser canceladas en su totalidad.  

Artículo 7: ALCANCES DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS  

Los porcentajes otorgados para las becas no son acumulables. Por lo que, de ser acreedor 

a dos tipos de becas, el interesado tendrá que señalar de forma escrita al beneficio que se 

someterá.  

Artículo 8: PERDIDA DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS  

Todos los descuentos y becas, se mantendrán, siempre que el pago de la pensión se realice 

dentro de la fecha de su vencimiento, conforme a cronograma. Si el padre o el responsable 

de pago cancela el monto fuera de la fecha de vencimiento, los descuentos serán eliminados 

automáticamente del sistema de recaudación de Caja Arequipa y se deberá pagar el monto 

de la pensión regular. Esto rige desde el mes en que se incumplió con el pago oportuno, sin 

derecho a reclamo alguno. 

Cualquiera de las becas será cancelado, incluso en el transcurso del año escolar, si el Colegio 

verifica que la información otorgada no es veraz. 



 
 

Asimismo, si el estudiante presenta bajo rendimiento (desaprueba un curso) o un mal 

comportamiento, también podrá perder la beca.  

Una vez perdidos los beneficios económicos, estos no podrán ser solicitados u otorgados 

nuevamente. Por lo que se renuncia a solicitar nuevamente un beneficio económico.   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Las becas se otorgan porcentualmente al monto de pensión fijado para cada año y en 

concordancia con el cronograma de pagos de cada año lectivo, el mismo que es anexado en 

el Contrato educativo 2022.  

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 

COBROS 

Matrícula  S/   295.00 

Pensión  S/   295.00 
 

• El monto es el mismo para todos los niveles educativos.  

CRONOGRAMA DE PAGOS 2022 

MENSUALIDAD FECHA DE PAGO MENSUALIDAD FECHA DE PAGO 

PRIMERA– Marzo 31 de Marzo SEXTA – Agosto 31 de Agosto 

SEGUNDA – Abril 30 de Abril SÉPTIMA – Septiembre 30 de Septiembre 

TERCERA – Mayo 29 de Mayo OCTAVA – Octubre 30 de Octubre 

CUARTA - Junio 30 de Junio NOVENA – Noviembre 30 de Noviembre 

QUINTA – Julio 31 de Julio DÉCIMA – Diciembre 21 de Diciembre 

 

PROMOTORA IMAGINA SCHOOL  


