
 

 

C/ Amara, 4 
28027 MADRID 

Tfno.: 91 367 93 27 
  Fax: 91 408 67 23 

_______________________                                               www.corpuschristi-madrid.com 

           Dirección 
 

Página 1 de 2 

 

BECAS BACHILLERATO CORPUS CHRISTI  

 

- BASES DE CONVOCATORIA 2015-2016 - 

 
 

1. Objetivo: Las Becas Bachillerato Corpus Christi están pensadas para que aquellos alumnos con 

potencial y motivación para estudiar el bachillerato en nuestro Centro puedan hacerlo 

independientemente de sus recursos económicos. 

 

2. Número de Becas: El número de becas podrá variar cada año dependiendo de la disponibilidad de 

recursos del Centro para asumirlas, estableciéndose en todo caso un límite máximo sobre el total de 

alumnos matriculados en el curso. Dicho límite se aplicará de forma progresiva. 

 

 Con 15 alumnos se darán 2 becas. 

 Con 20 alumnos se darán 4 becas, de las cuales: 

 2 serán para alumnos del colegio. 

 2 serán para alumnos de fuera del colegio. 

 

3. Importe de las Becas: Hasta un máximo del 50% del montante total de las mensualidades. 

 

4. Requisitos académicos: Para optar a la beca los alumnos deben estar en posesión del título de graduado 

en E.S.O. y de haber superado con éxito todas las asignaturas del curso de 4º de la ESO en su 

modalidad general. 

 

5. Requisitos económicos: Para optar a las becas la renta de la unidad familiar del año anterior al de la 

solicitud no podrá superar el umbral que se establezca al efecto. A modo orientativo el curso 2014-15 el 

centro tomó como referencia el umbral establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia para las 

becas de bachillerato en centros públicos. 

 

Umbrales máximos de renta Baremo 1 Baremo 2 Baremo 3 

Familias de 1 miembro 3.771,00 € 13.236,00 € 14.112,00 € 

Familias de 2 miembros 7.278,00 € 22.594,00 € 24.089,00 € 

Familias de 3 miembros 10.606,00 € 30.668,00 € 32.697,00 € 

Familias de 4 miembros 13.909,00 € 36.421,00 € 38.831,00 € 

Familias de 5 miembros 17.206,00 € 40.708,00 € 43.402,00 € 

Familias de 6 miembros 20.430,00 € 43.945,00 € 46.853,00 € 

Familias de 7 miembros 23.580,00 € 47.146,00 € 50.267,00 € 

Familias de 7 miembros 26.660,00 € 50.333,00 € 53.665,00 € 
 

Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado declaración o solicitud de 

devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la renta familiar se obtendrá sumando la base 

imponible general y la base imponible del ahorro del período impositivo excluyéndose los saldos netos negativos 

de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores a 2013, así como el saldo neto 

negativo de rendimientos de capital mobiliario que constituyen la renta del ahorro correspondiente a 2012. De 

este resultado, se restará la cuota resultante de la autoliquidación. Esto es, se realizará la operación aritmética 

siguiente con las casillas de la declaración del impuesto: 450 + 452 – 454 + 457 + 460 – 741. 
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6. Documentación a presentar: 
 

 Formulario de solicitud debidamente cumplimentado 

 Fotocopia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del último 

año de todos los miembros que componen la unidad familiar. 

 

7. Plazos para solicitar beca: La fecha límite de recepción de solicitudes será el último día lectivo del 

mes de junio del año en curso. 

 

8. Admisión y selección de las solicitudes: La realizará una comisión evaluadora formada por el equipo 

directivo (titularidad – dirección – jefatura de estudios) y dos técnicos (gestor y tutor de secundaria). 

 

9. Resolución: Antes del 30 de junio de año en curso, la administración del Centro comunicará la 

concesión o no de la becas. 

 

10. Compromiso solicitud beca MECD: El solicitante se compromete a pedir una beca de bachillerato al 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD) para el mismo curso lectivo conforme a los plazos 

que determine dicho Ministerio, así como a aportar fotocopia del resguardo de solicitud de dicha beca 

del Ministerio a la Secretaria del Colegio Corpus Cristi antes del comienzo del curso escolar para el que 

se solicita la beca, concediendo al Colegio la facultad de verificar el estado de la solicitud en todo 

momento. La información sobre estas becas está disponible en la web oficial del Ministerio:  

https://sede.educacion.gob.es 

 

11. Compromiso cesión beca MECD: En el caso de que el Ministerio concediera finalmente la beca al 

interesado, este se compromete a devolver al Colegio Corpus Christi las cantidades que el Colegio haya 

aportado en concepto de beca hasta ese momento y a destinar el sobrante, si lo hubiera, a cubrir las 

cantidades pendientes hasta final de curso.  

 

12. Compromiso veracidad: La no veracidad de la información aportada por las familias solicitantes al 

Colegio a efectos de concederles la beca, así como la no presentación de esta información en los plazos 

y condiciones establecidos en estas bases de convocatoria implicaría la retirada de la beca y la 

devolución de las cantidades percibidas hasta ese momento. 

 

13. Derecho de Admisión: El Colegio Corpus Christi se reserva en cualquier caso el derecho de admisión 

de alumnos y la no concesión de becas por cualesquiera motivos que juzgara pertinentes y con 

independencia de lo expresado en los puntos 1 a 12 de las presentes bases. 

 

 

 

PARA  MAYOR INFORMACIÓN  DIRÍJASE A LA SECRETARIA DEL COLEGIO 


