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CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE EXCELENCIA 

 PARA CURSAR BACHILLERATO EN  

EL COLEGIO MONTFORT DE LOECHES 

AÑO 2019 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Loeches y el Colegio 

Montfort de la misma localidad, convocan por sexto año consecutivo Dos Becas 

de Excelencia Académica para cursar los estudios de Bachillerato en el Colegio 

Montfort de Loeches. 

El Ayuntamiento de Loeches y el Colegio Montfort pretenden de esta 

forma apoyar a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O.) de la localidad que tengan un expediente académico excelente, de 

manera que la falta de recursos económicos no sea impedimento para que 

cursen sus estudios de Bachillerato en una Institución Educativa que tiene 

como objetivo prioritario conseguir una excelencia educativa, tanto en el 

dominio de contenidos como en la educación en valores; desde su origen el 

Colegio Montfort está comprometido con la consecución de la calidad total, la 

mejora continua, asumiendo el sistema integral de gestión de la calidad. Posee 

la marca “Madrid Excelente” por la labor educativa, innovación pedagógica 

constante y su espíritu de mejora permanente. También posee la Certificación 

de Calidad ISO 9001 por AENOR y  The International Certification Network que 

garantiza la calidad y el cumplimiento de una rigurosa organización en la que se 

basa su proyecto educativo en el diseño y la impartición de enseñanza reglada 

en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 
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• Contenido de las becas de excelencia: 

 

Las becas que se concedan serán por el importe del precio de la 

enseñanza reglada de cada uno de los dos cursos de Bachillerato, 

determinado conforme al régimen económico del Colegio Montfort. 

 

• Requisitos para optar a una de las becas de excelencia: 

 

- Estar empadronado en el municipio de Loeches. 

- Estar realizando 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria durante el curso 

2018-2019 en un Centro Educativo Público, Privado o Concertado de la 

Comunidad de Madrid. 

- Haber logrado una media de 7,5 o más puntos en cada uno de los cursos 

3º y 4º de la ESO. 

- No superar los 80.000 € de renta anual en la unidad familiar. 

- Los padres o representantes legales y el/la alumno/a solicitante deberán 

estar empadronados y residir efectivamente en el término municipal 

desde el 31 de mayo del año anterior al de la solicitud. 

- El/la alumno/a y los restantes miembros de la familia en que se integra 

no podrán tener deudas pendientes con la Hacienda Municipal ni con el 

Colegio Montfort. 

 

• Documentación: 

 

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación, 

personalmente o por sede electrónica antes del 1 de julio de 2019 en el 

Registro del Ayuntamiento de Loeches, en horario de lunes a viernes 

9:00 a 14:00 h, Plaza de la Villa nº 1, CP 28890, Loeches (Madrid). 
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- Documentos a entregar: 

▪ Impreso correspondiente de solicitud de Beca de Excelencia 

debidamente cumplimentado. (anexo a estas bases) 

▪ Fotocopia compulsada por el Ayuntamiento de Loeches de 

la Certificación Académica de los cuatro cursos de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria del/ de la solicitante. 

▪ Carta en la que el/la alumno/a exponga sus motivaciones 

para lograr la beca. 

▪ Fotocopia compulsada por el Ayuntamiento de Loeches de 

la Declaración de la Renta del año anterior. 

 

• Renovación de Becas: 

 

 Tras la superación del primer curso de Bachillerato en el Colegio 

Montfort, los/las beneficiarios/as de las becas deberán solicitar la 

renovación de aquéllas, con el fin de que se pueda comprobar que 

continúan reuniendo los mismos requisitos necesarios para la primera 

adjudicación.  

 

• Documentación para la renovación: 

 

 Las personas interesadas deberán presentar la documentación 

indicada a continuación, personalmente o sede electrónica, antes del 1 

de julio del año siguiente al de la primera adjudicación en el Registro del 

Ayuntamiento de Loeches, en horario de atención al público; Plaza de la 

Villa nº 1, CP 28890, Loeches (Madrid). 
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- Documentos que entregar: 

▪ Impreso correspondiente de solicitud de renovación Beca de 

Excelencia debidamente cumplimentado. 

▪ Fotocopia compulsada por el Ayuntamiento de Loeches de 

la Declaración de la Renta del año anterior. 

▪ Fotocopia compulsada por el Ayuntamiento de Loeches de 

la Certificación Académica de los estudios del primer curso 

de Bachillerato. 

 

• Tribunal de Selección y renovación: 

 

El tribunal de selección y renovación estará compuesto por: 

- Dos representantes del Ayuntamiento de Loeches. 

- Dos representantes del Colegio Montfort. 

-  El Secretario del Colegio Montfort, que ejercerá la función de Secretario 

del Tribunal. 

 

• Resolución de adjudicación y renovación: 

 

 La adjudicación de las becas a los/las solicitantes, que cumplan con 

los requisitos establecidos en el punto denominado “Requisitos para 

optar a una de las becas de excelencia”, se ajustará a los siguientes 

criterios: 

1. Se adjudicarán las becas a los/las solicitantes que presenten los 

dos mejores expedientes académicos con las notas de 3º y 4º de la 

ESO. 

2. En caso de empate, se adjudicará la beca al/ a la solicitante que 

acredite mayor antigüedad en el Padrón Municipal. 

3. En caso de igual antigüedad, se adjudicará la beca al/ a la 

solicitante que tenga menor nivel de renta familiar. 
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 El fallo definitivo del Tribunal de Selección se publicará a través de 

la página Web del Ayuntamiento de Loeches, Colegio Montfort y en los 

tablones de anuncios de ambos antes del 31 de julio de 2019. 

 

 El Tribunal comunicará las resoluciones de renovación de beca a 

los beneficiarios antes del 31 de julio del año siguiente al de la primera 

adjudicación. 

 

• Renuncia, suspensión y pérdida de becas: 

 

 Quienes renuncien a una beca no podrán volver a solicitarla. 

 En casos de fuerza mayor y a petición del/ de la beneficiario/a, 

podrá suspenderse una beca concedida, que deberá comunicarse al 

Tribunal de Selección y renovación lo antes posible.  

 

 Perderán el disfrute de una beca concedida los/las becarios/as 

que, durante el curso, fuesen sancionados por el centro por alguno de los 

supuestos contemplados en el Reglamento Disciplinario del centro. 

 

 

Loeches, 5 de junio de 2019 
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SOLICITUD DE BECA EXCELENCIA PARA CURSAR 

BACHILLERATO EN EL COLEGIO MONTFORT 

AÑO 2019 

 

Apellidos y nombre del/ de la solicitante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………………. 

Colegio en el que cursa estudios: ……………………………………………………………………………. 

Dirección del Colegio en el que cursa estudios: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos y nombre del padre, madre o tutor del/ de la solicitante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto del padre, madre o tutor: ……………………………… 

Dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor: …………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota media oficial obtenida en 3º de la ESO: ………………………………………………………… 

Nota media oficial obtenida en 4º de la ESO: ………………………………………………………… 

 

 

Fecha: ………………………………………………….. 

 

Firma del padre/madre o tutor 
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE BECA EXCELENCIA PARA 

CURSAR BACHILLERATO EN EL COLEGIO MONTFORT 

AÑO 2019 

 

Apellidos y nombre del/ de la solicitante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………………. 

Colegio en el que cursa estudios: ……………………………………………………………………………. 

Apellidos y nombre del padre, madre o tutor del/ de la solicitante: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto del padre, madre o tutor: ……………………………… 

Dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor: …………….. 

Nota media oficial obtenida en 1º de Bachillerato: ………………………………………………… 

 

 

 

Fecha: ……………………………………………………………………. 

 

 

Firma del padre/madre o tutor 

 


