ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE PARAÍSO
Circuito 05- Paraíso-Cartago
Tel Fax 2574-68-01 www.emuspar.com
____________________________________
REGLAMENTO DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LA EMUSPAR
CAPITULO UNICO
De las normativas para la solicitud y otorgamiento de beca de la EMUSPAR
ARTÍCULO 1: El Programa de Becas de la EMUSPAR persigue los siguientes objetivos:
a. Promover valores de solidaridad, responsabilidad, así como la excelencia académica.
b. Promover un mayor nivel de exigencia.
c. Promover mayores niveles de justicia social y eficiencia.
d. Hacer un uso racional de los recursos institucionales.
ARTÍCULO 2: La exoneración de la mensualidad puede ser parcial (50%) o total (100%) y estará
sometida a la evaluación del caso que realice la Dirección en conjunto con los Coordinadores de área
de la EMUSPAR.
ARTÍCULO 3: El estudiante que obtenga una beca total o parcial debe cumplir con el bloque
completo de las materias, ser muy responsable, identificarse con la institución y mantener notas
superiores a 90.
ARTÍCULO 4: Los estudiantes mayores de 14 años y/o padres de familia, que obtengan beca podrán
colaborar en actividades tales como: asistencia de un profesor (siempre y cuando su nivel musical se lo
permita) y/o colaboración en el aseo y ornato de la institución, secretaría, utilería u otros. Para efectos
de control debe firmar una bitácora semanal.
ARTÍCULO 5: La beca es únicamente por concepto de mensualidad, por tal no cubre el pago de la
matrícula y estas se otorgan a partir del mes de marzo de cada año y hasta diciembre.
ARTÍCULO 6: Si el estudiante becado baja su rendimiento académico la beca le será suspendida.
ARTÍCULO 7: Se otorgará beca parcial al tercer hijo de una familia.
ARTÍCULO 8: Se otorgará beca parcial a estudiantes hijos de docentes de la EMUSPAR y de
empleados Municipales.
ARTÍCULO 9: La beca, sea Parcial o Total cubre los meses de marzo a diciembre no así el mes de
febrero.
Sírvase llenar el reverso de esta hoja si y sólo si usted necesita realmente de la ayuda total o parcial
del pago de la mensualidad de la Escuela Municipal de Música de Paraíso y siendo consciente de la
excelencia académica y del gran esfuerzo de su hijo(a).

Escuela Municipal de Música de Paraíso
Formulario de Becas 2013
DATOS PERSONALES

1.

Nombre del estudiante_________________________________ Cedula________________

2.

Dirección__________________________________________________________________

3.

Teléfono de hab.______________________

4.

Profesión____________________________

Celular_______________________

INFORMACIÓN FAMILIAR Y DEL HOGAR
5. Indique el número de personas que integran el núcleo familiar, parentesco e ingresos
Nombre completo

Edad

Parentesco

Ocupación

INGRESOS

6. Si tiene otros ingresos indique el monto ___________________
7. La vivienda es propia ___sí ___no
8. Cuenta con alguna deuda ___sí ___no, especifique en el siguiente cuadro

RESPONDA BREVEMENTE
9. Motivo por el cual solicita beca

10. ¿Podría usted retribuir algún trabajo o asistencia a la institución? Especifique qué podría ser.

11. Recibe alguna ayuda por parte de instituciones del Estado u otra entidad. Especifique.

Documentos que debe adjuntar a este formulario
1.
2.
3.
4.
5.

Original y copia de la cédula del padre, madre de familia o tutor encargado.
Original y copia de Orden patronal.
Constancia o constancias salariales con no más de un mes de emitida.
Constancia de deudas, préstamos o hipotecas vigentes (si tiene).
Copia de los recibos de Agua, Luz y Teléfono.
DECLARACIÓN JURADA

Yo, __________________________________. Cédula: _______________
hago constar que en este momento no cuento con beca de apoyo de otra instancia
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES
FIEL Y VERDADERA Y QUE DE COMPROBARSE LO CONTRARIO ACEPTARE
LAS PENAS CON LA LEY CASTIGA EL PERJURIO.

_________________________________________________________________
FIRMA
CEDULA
FECHA

