
 

 

 

 

 

VII CONVOCATORIA DE BECAS PARA BACHILLERATO DE LA 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNO DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

 

 

Estimadas familias: 

Nos congratula ponernos en contacto con vosotros, un año más, con motivo de la continuación del 

proyecto de Becas para Bachillerato que promueve y organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del 

Colegio Nuestra Señora de los Ángeles (ASANTAL). Gracias al apoyo imprescindible de las empresas 

patrocinadoras, del Centro, de la Asociación y de las familias que colaboran, este año 7 alumnos del 

colegio fueron becados. 

En estos últimos años nuestras vidas se han visto enormemente perjudicadas tanto por la pandemia 

de la COVID-19 como por el trágico conflicto que se vive en Ucrania. Ello ha supuesto un efecto 

negativo en todas las economías y, especialmente, en el día a día de muchas familias de nuestro 

entorno, por lo que la colaboración de todos es primordial. 

Desde ASANTAL consideramos que es una excelente oportunidad para, además de mostrar nuestro 

lado más solidario y ayudar a que algunos estudiantes puedan continuar con sus compañeros de toda 

la vida, inculcar a los alumnos del centro valores esenciales como la solidaridad y la generosidad. 

Es por ello que os animamos a arrimar el hombro con esta gran iniciativa. 

Asimismo, queremos seguir mostrando nuestra tremenda gratitud a nuestros colaboradores y reseñar 

la importancia de que prioricemos nuestras compras en los comercios del barrio, especialmente en los 

de nuestros patrocinadores, apostando así por su supervivencia. 

Adjunto encontraréis las bases de la VII Convocatoria de Becas de Bachillerato patrocinadas por 

nuestra Asociación. 

Un cordial saludo, 

 

Alejandro Ortega Hertogs 

Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 

del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles 

 

 

  



 

VII CONVOCATORIA ANUAL BECAS BACHILLERATO 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

 

Fecha límite de entrega: 10 de marzo de 2023 

Presentar toda la documentación en un sobre cerrado, con el nombre del alumno en la 

parte exterior, en la Secretaría del colegio, a la atención del Director del Centro (P. Mariano) 

o del Jefe de Estudios (D. Guillermo Ramírez) 

 

SOLICITUD DE BECA DE BACHILLERATO OTORGADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ………………………………………………………. 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A: ………………………………………………………. 

TELÉFONO DE CONTACTO: ………………………………………………………. 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………. 

 
 
 

………………………………………………………. 
Fdo. (padre/madre o tutor/a del alumno/a) 

Con la firma de la solicitud de beca se aceptan las bases de la misma. 
 

NUESTROS PATROCINADORES 

 
 

Academia 
CEPA - GÓNGORA 

Admón. de 
Lotería "La 
suerte es 
nuestra" 

Bar ATALAYA 
Bar Peña de 

Francia 

Centro de 
Estética Ángeles 

Cepeda 

Clínica dental 
Flordent 

Clínica dental 
Rosas 

Código Visual 
Consultorio 
Médico Los 

Ángeles 

Don Mueble 
Decoración 

Farmacia Yllana 
Hernández 

Ferretería 
Gamero 

Gráficas 
Geranios 

Grupo TAT Jarama Asesores 

MMC Consultoría 
y Gestión 
Jurídica 

Óptica J. García 
Peluquería 

Ventura  
Podomás  Repair & GO  

Sana Sana 
Fisioterapia  

Sarot Gestoría 
Administrativa  

Amigos de la 
Asociación  

Pupitre Cero   

  



 
OBJETO Y BENEFICIARIOS 

Se convocan becas para el curso 2023/2024 para alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles que actualmente estudien 4º 
de la ESO o 1º de Bachillerato. 

El número de becas dependerá de los recursos económicos disponibles en el proyecto, concediéndose hasta agotar los mismos. En 
caso de fondos restantes, estos seguirían en posesión del colegio Ntra. Sra. de los Ángeles y se destinarían a otros fines (véase el 
apartado BECAS A LA EXCELENCIA). 

Para ser beneficiario de esta beca, los alumnos interesados deberán: 

 Superar el curso que están realizando en la actualidad. 

 Presentar la documentación solicitada en la convocatoria. 

 Cumplir los requisitos establecidos en la misma. 

El alumno becado en 1º de Bachillerato mantendrá la beca en 2º, siempre y cuando supere con éxito todas las asignaturas de primer 
curso y su situación económica permanezca sin alteraciones sustanciales, debiendo proceder nuevamente a su solicitud. 

FINANCIACIÓN Y CONDICIONES DE LA BECA 
El coste de financiación del programa de becas se repartirá entre la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, el Centro Educativo, 
las familias y las empresas que estén interesadas en adherirse y patrocinarla. 

La beca completa consistirá en sufragar el 80% de los costes del alumno becado correspondiente a la matrícula y a las 

mensualidades del curso de Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles (que serán abonados directamente al Centro 
por la Asociación de Antiguos Alumnos y los Patrocinadores). 

En caso de que el alumno sea beneficiario de una beca pública, la suma de ambas no podrá superar el 80 % del coste de los gastos 
de matrícula y mensualidades, reduciéndose en su caso la presente beca hasta cubrir dicho máximo. 

El importe de la beca a los alumnos que la obtengan se reducirá de la cuota mensual que se debe abonar al centro durante el curso 
académico 2023/2024, prorrateándose mensualmente. 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS BECADOS 
Tendrán prioridad aquellos alumnos de 2º, que actualmente disfruten de una beca en 1º, y su situación no haya tenido cambios 
sustanciales desde su concesión. 

A continuación, se concederán las becas al resto de los solicitantes de mayor a menor valoración, mediante la aplicación de una 
fórmula que pondera la renta familiar (60%) y el expediente académico del alumno solicitante (40%). 

Las ayudas se concederán hasta agotar los fondos disponibles para la convocatoria, publicándose una Resolución Provisional con 
los alumnos becados, los que queden en lista de espera y los excluidos, que se expondrá en las cristaleras de la entrada del colegio. 

En caso de que alguna familia quiera presentar alegaciones, dispondrá de un plazo de 4 días naturales para hacerlo, trascurrido 

el cual se procederá a su estudio por la Comisión de Valoración y se publicará la Resolución Definitiva de Concesión. 

Si hubiera disponibles fondos adicionales, se podrá ampliar posteriormente los alumnos becados siguiendo el orden de prelación de 
la lista de espera. 

Si el alumno hubiera sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos últimos años, la valoración de su solicitud se reducirá 
en un 25%. 

Fórmula de valoración: 
 

 
 

Valoración Académica del alumno: 
La nota media se calculará tomando como referencia la nota final del año anterior (40% del valor) y las calificaciones del año en 
curso (60%). 

Valoración económica y umbrales de renta y patrimonio: 
Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de beca, son miembros computables de la familia el padre y la madre, el tutor o la 
tutora, los hermanos y las hermanas que convivan en el domicilio familiar, así como los ascendientes de los padres que justifiquen 
su residencia en el mismo domicilio con el Padrón Municipal. 

En el caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con 
el solicitante de la beca. Se sumará el importe de la pensión alimenticia o compensatoria, si la hubiera, a la renta familiar. 

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona 
unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares. 

Los umbrales máximos de renta familiar brutos aplicables para la concesión de serán los que se señalan a continuación: 

 Familias de dos miembros: 19.000 euros 

 Familias de tres miembros: 28.500 euros 

Cada miembro adicional de la unidad familiar sumará 9.500 euros. 

Si el alumno tuviera un familiar de hasta 2º grado con discapacidad superior al 33%, se incrementará en 1 el número de la unidad 
familiar. 



 

 

Con independencia de la renta familiar computable, se denegará la solicitud de beca, cuando el patrimonio de la unidad familiar sea 
superior a alguno de los baremos siguientes: 

• La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la familia 

(excluida la vivienda habitual) no debe superar la cantidad de 45.000 euros. 

• Para las fincas rústicas no debe superar 15.000 euros por cada uno de sus miembros. 

La renta familiar bruta se calculará sumando todos los ingresos brutos de los familiares (por trabajo, actividades empresariales, 
ahorro, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, incrementos patrimoniales netos, etc.) de hasta 2º grado que convivan de 
acuerdo con el Padrón Municipal. 

La renta de los familiares de 2º grado se imputará al 50%. 

BECAS A LA EXCELENCIA 
En el caso de que no se recibiera ninguna solicitud, o habiendo sido concedidas becas a todas las solicitudes dentro de los umbrales 
anteriores, la comisión de valoración podrá proponer a la Junta Directiva de la Asociación incrementarlas un 25%. Si aun así no se 
cubriera la totalidad de los recursos, la Junta Directiva podría autorizar la concesión de becas a los alumnos con el historial académico 
más alto de la promoción de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato. Si quedara remanente, la Junta Directiva de la Asociación decidirá 
sobre el destino de los fondos, pudiendo publicarse becas para libros, comedor, etc. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
La Asociación de Antiguos Alumnos nombrará una Comisión, que evaluará las solicitudes presentadas y elevará un informe de 

propuesta a la Junta Directiva para su aprobación definitiva. Una vez que sea aprobado, se informará a la Dirección del Centro, a 

los Patrocinadores y a las familias de los alumnos becados. 

Toda la documentación y los datos personales referentes a la situación de las solicitudes, alumnos y familiares serán tratados de 

forma confidencial por la Asociación de Antiguos Alumnos, procediéndose a la devolución de la documentación aportada una vez 

finalizado el proceso de valoración o a su destrucción en caso de no ser recogida por los interesados. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR 
Los alumnos que soliciten la beca deberán presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud rellena y firmada por los padres o tutores legales. 

 Fotocopia del Libro de familia. 

 Certificado de empadronamiento del domicilio en el que conste el alumno que solicita la beca. 

 Fotocopia de las Declaraciones de la renta del último año de padres y familiares que convivan con el alumno. 

 Recibo del IBI o certificado en el que se acredite el Valor Catastral de fincas urbanas o rústicas. 

 En el caso de divorcio o separación legal, fotocopia de la sentencia de divorcio y convenio regulador, en su caso. 

 Fotocopia del certificado de discapacidad, en su caso. 

 Fotocopia de las notas finales del curso anterior y calificaciones del actual hasta la fecha de la solicitud. 

 Resolución de concesión de becas públicas, en caso de que el alumno sea beneficiario de ellas. 

En el supuesto de ser necesaria alguna aclaración o documentación adicional, la Comisión de Valoración contactará con los padres 

o tutores del alumno para solicitarla. 

DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD 
Los alumnos, así como sus padres o representantes legales que soliciten la beca, por el hecho de hacerlo, autorizan a la Asociación 

de Antiguos Alumnos, al Colegio Ntra. Sra. de los Ángeles, a la Orden de los Mercedarios Descalzos y a los patrocinadores para 

que informe de la identidad del beneficiario de la beca a sus socios, a la comunidad educativa y a los patrocinadores, mostrando el 

beneficiario y su tutor o representante legal el consentimiento a tales fines, así como para utilizar su nombre e imagen en las páginas 

web correspondientes y en las publicaciones propias de los anteriormente citados. Asimismo, se da el consentimiento para publicar 

una fotografía del alumno en la entrega de la beca y exponer en su página web o publicaciones de la Asociación, Centro Educativo 

y patrocinadores. 

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos será la competente para la interpretación y resolución de cuantas dudas 
puedan derivarse de la aplicación de la presente convocatoria. 

Toda la información, se podrá ir consultando en la página web de la Asociación: 

www.asantal-nsa.es 

También está habilitado para todas las dudas, consultas y solicitudes de colaboración relacionadas con la convocatoria la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

antiguosalumnosnsangeles@gmail.com  

http://www.asantal-nsa.es/
antiguosalumnosnsangeles@gmail.com


 

Si quieres colaborar con nosotros, recorta, rellena y envíanos este apartado a 

antiguosalumnosnsangeles@gmail.com o deposítalo en el buzón de la Asociación situado en la entrada 

del colegio. 

QUIERO SUMAR Y SER EMPRESA PATROCINADORA 

Estimado patrocinador: 

Queremos agradecer tu respuesta y decisión a la hora de patrocinar las becas de estudios para alumnos 

de Bachillerato que impulsamos desde hace unos años. 

Como conoces, el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles tiene concertada la mayor parte de la educación 

(Infantil, Primaria y Secundaria); sin embargo, finalizada esta última, hay dos cursos de Bachillerato que no 

cuentan con concierto y tienen un coste que algunas familias no pueden asumir, viéndose esos alumnos 

obligados a abandonar nuestro colegio en dicha etapa. 

Ante esta realidad, desde la Asociación de Antiguos Alumnos se promovió la creación de becas anuales 

para alumnos de Bachillerato. La Dirección del Centro es favorable a esta iniciativa y participa asumiendo un 

porcentaje del coste. 

La beca consiste en sufragar el 80% de los costes del alumno becado correspondiente a la matrícula y las 

mensualidades de Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles (que serán abonados directamente 

al Centro por la Asociación de Antiguos Alumnos y los Patrocinadores). 

Esta iniciativa va a ver la luz gracias a tu generosidad y a la de otros empresarios que habéis dicho SÍ 

cuando hemos solicitado vuestra colaboración económica. 

Al objeto de facilitar la gestión administrativa, agradeceríamos que rellenaras la siguiente autorización para 

que se gire contra tu cuenta el oportuno recibo con tu aportación. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA ……………………………………………………………………....…………..………………………………….………………… 

C.I.F. ………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………….………………… 

DIRECCIÓN POSTAL …………………………………………………………………….…………...………………………………..……….………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO ………………………………………….….……….…PÁGINA WEB …………………………..…………………………………… 

TELÉFONO FIJO …………………………...…………………………….……TELÉFONO MÓVIL ………………..………………….………………………… 

NOMBRE TITULAR CUENTA …………………………………….………………..………………………………….……………………………………………….. 

APORTACIÓN …………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………. 

 

E S   -     -     -   -           

 
Con la firma de la presente, autorizo se cargue en la cuenta bancaria reseñada el importe indicado, que será 
destinado para la dotación económica de la beca de estudios de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de los 
Ángeles, promovida por la Asociación de Antiguos Alumnos. 

 

 

Fdo. …………………………… 

 

NUESTROS PATROCINADORES 
RCR Industrial Flooring - Rinol Rocland Suesco - Academia CEPA-GÓNGORA – Adminis

 tración de Lotería "La suerte es nuestra" - Bar ATALAYA - Bar Peña de Francia - 

Centro de Estética Ángeles Cepeda - Clínica dental Flordent - Clínica dental Rosas - Código 

Visual - Consultorio Médico Los Ángeles - Don Mueble Decoración - Farmacia Yllana 

Hernández - Ferretería Gamero - Gráficas Geranios - Grupo TAT - Jarama Asesores - MMC 

Consultoría y Gestión Jurídica - Óptica J. García - Peluquería Ventura - Podomás - 

Repair&GO Reparación de lunas – Sana Sana Fisioterapia - Sarot Gestoría Administrativa 

  



 

ÚNETE COMO AMIGO DE LA ASOCIACIÓN O PUPITRE CERO 
 
 

Si quieres colaborar con nosotros, recorta, rellena y envíanos este apartado a 
antiguosalumnosnsangeles@gmail.com o introdúcelo en el buzón de Asociación situado en la entrada del 

colegio. 

  
La ayuda de los antiguos alumnos, y de las familias de los actuales alumnos del Colegio, es 

esencial para que el proyecto de becas de Bachillerato, patrocinado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos, pueda continuar. 

 

 

Gracias a: 

AMIGOS DE LA 
ASOCIACIÓN 

José Antonio Alba Cantero 
Luis Javier Cano Torija 

María del Carmen Alonso 
Mª Carmen de la Casa Cañas 

Javier Esteban Martín 

Marta Estebaranz Marfil 
Beatriz Fernández Haro 

Alicia Gaitón Vicente 
Mª Jesús Gutiérrez Cobo 

José Antonio Hernáez 
Guillermo Ramírez Álvarez 
Carmen Ropero Luarces 

David Tabares Domínguez 

PUPITRE CERO 
Queremos agradecer también a las personas que colaboran con el proyecto y que no quieren que 

se publiquen sus nombres. 
 

 

Al objeto de facilitar la gestión administrativa, agradecemos que rellenes la siguiente autorización para 

que se gire contra tu cuenta el oportuno recibo con tu colaboración. 

- NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………………….………………………… 

- N.I.F. ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

- DIRECCIÓN ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

- CORREO ELECTRÓNICO …………………………………………….………………………………………………………………………… 

- IMPORTE ANUAL DEL PATROCINIO (MARCAR LO QUE CORRESPONDA): 

 

 10 EUROS   15 EUROS   OTROS (PONER CANTIDAD) …………………… 

 

 SE MANTENDRÁ HASTA NUEVA COMUNICACIÓN   ÚNICAMENTE ESTE AÑO 

 

 AMIGO DE LA ASOCACIÓN   PUPITRE CERO (no se publicará) 

 

- TELÉFONO FIJO …………………..…………………….…..…TELÉFONO MÓVIL ……….……..…………..…………………… 

- NOMBRE TITULAR CUENTA…………………………………………………………………………………..…………………………….. 

E S   -     -     -   -           

 

Con la firma de la presente, autorizo se cargue en la cuenta bancaria reseñada el importe indicado, que será destinado 

para la dotación económica de la beca de estudios de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, 

promovida por la Asociación de Antiguos Alumnos. 

 

 

 

Fdo. …………………………… 


