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REGLAMENTO DE BECAS                 
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1.- Se define como beca: Una ayuda solidaria no en metálico, que la 

organización entrega como mera liberalidad, para que su titular realice estudios, previo 

cumplimiento de ciertos requisitos, con base en la meritocracia y solidaridad. Una beca 

puede ser total o parcial, dependiendo de qué porcentaje de los estudios cubre; los 

beneficiarios de beca no la deben reembolsar. 

El Ordinario Diocesano en su condición de Rector de las Instituciones Educativas 

Episcopales de Honduras, por recomendación del Comité de Becas, podrá otorgar becas 

destinadas a estudiantes con sobresaliente desempeño académico, escasos recursos 

económicos y de buenas costumbres.  

ARTÍCULO  2.- Para aplicar a una beca, se debe obtener en las oficinas de administración 

de cada una de las Instituciones Educativas Episcopales de Honduras, la solicitud de beca y 

entregarla debidamente y totalmente llena con la información que se solicita, acompañando 

también la documentación solicitada para el trámite. La entrega de la solicitud y 

documentación descrita, debe ser responsabilidad del Padre de familia o el representante legal 

del aplicante, reconocidos por las autoridades competentes para tal caso. 

 

CAPITULO II 

DE LAS BECAS Y FORMA DE OTORGARLAS 

 

ARTÍCULO  3.- Las becas deben ser otorgadas en las siguientes áreas: 

• Beca por Excelencia Académica:  

Una beca por excelencia académica debe ser otorgada en los casos que el aplicante sea 

de reconocido y demostrado nivel académico, manteniendo constantemente un índice 

superior al 85%. Asimismo, debe demostrar un comportamiento ejemplar en su desarrollo 

como estudiante, antes, durante y después del otorgamiento de la beca. 

• Beca por Excelencia Deportiva:  

Una beca por excelencia deportiva, debe ser recomendada al Comité de Becas por el 

encargado del área o disciplina deportiva de la institución. El proponente, debe remitir 

un informe de sus cualidades deportivas y personales, al Comité de Becas para ser 

sometido a su revisión y posterior decisión de aprobación o desaprobación. 

• Beca por condiciones Socioeconómicas: 

Una beca por condiciones Socioeconómicas, a personas de escasos recursos económicos; 

se debe otorgar, en los casos que se demuestre tal condición por medio de un estudio 

socioeconómico diseñado por el Comité de Becas.  

 

ARTÍCULO  4.- El Comité de Becas recomendara el otorgamiento de beca a los hijos de  
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colaboradores de la Iglesia Episcopal de Honduras en los siguientes casos: 

o Beca de estudios para hijos de Docentes. 

o Beca de estudio para los hijos del Clero. 

Solo pueden aplicar a estos tipos de becas los hijos biológicos y legalmente adoptados.  La 

beca en estos casos tendrá vigencia por el periodo que el docente o clérigo tenga relación con 

la institución y que el becario cumpla con los requerimientos establecidos en el presente 

reglamento o por el periodo que el Comité de Becas apruebe para cada uno de los becarios, 

el cual no debe ser mayor a un año lectivo, en cada otorgamiento o renovación. 

En el caso de los docentes, se estará a lo dispuesto en el artículo 81 numeral 6, del Estatuto 

del Docente Hondureño, en el sentido que, la beca por mensualidad debe ser otorgada para 

un solo hijo, salvo mera liberalidad de la institución. 

En el caso de los clérigos, la Iglesia Episcopal, debe otorgar beca para sus hijos biológicos o 

legalmente adoptados, hasta el nivel secundario, únicamente en donde ésta tenga cobertura 

de instituciones educativas adscritas a ella. 

ARTÍCULO  5.- El Comité de Becas puede recomendar el otorgamiento de becas anuales 

de acuerdo a la siguiente tabla porcentual: 

• 100 % - 00 %: Beca Completa en mensualidades 

• 50 % - 50 %: Media Beca en mensualidades 

• 20 % - 80 %: Veinte por ciento la institución, Ochenta por ciento el alumno. 

Los porcentajes de las becas deben ser revisados anualmente por el comité de becas, 

quedando entendido que el beneficiario no está exento del pago de libros, materiales, trabajo 

social, seguro médico, gastos de graduación y cualquiera otro gasto que pueda surgir en el 

proceso educativo del becario. 

ARTÍCULO 6.- La determinación de la aprobación o rechazo de las solicitudes de los 

diferentes tipos de becas, debe ser recomendado a través del Comité de Becas, quien estará 

a cargo de elaborar el proceso para el otorgamiento de los diferentes tipos de becas 

anteriormente mencionadas, incluyendo los plazos y términos perentorios, para la 

presentación de la documentación. 

ARTÍCULO  7.- El otorgamiento de la beca se revisará anualmente por parte del Comité de 

Becas a solicitud del padre de familia o encargado del becario. - De ser necesario, el Comité 

de Becas solicitara al Comité Académico del centro educativo al cual el aspirante a beca 

asiste la información necesaria a fin de conocer la situación académica y conductual del 

mismo, para un mejor proveer en la toma de decisión.   

 

ARTÍCULO 8.- Para que la solicitud de aprobación o renovación de beca sea admitida, el 

interesado debe presentar la solicitud junto con los documentos requeridos en el término 

establecido por el Comité de Becas, de lo contrario se tendrán por no presentadas.  
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CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE BECAS 

 

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los becarios:  

a) Asistir con puntualidad a todas las clases debiendo justificar en todo caso su ausencia a 

las mismas. 

b) Aprobar todas las asignaturas que cursen, tanto en las pruebas parciales como en las 

finales, obteniendo un índice anual no menor de 85 %. 

c) Presentar al comité de becas una constancia de la inscripción, de cada nivel escolar, buena 

conducta y sus calificaciones con la periodicidad establecida en la Institución Educativa 

donde estudia. 

d) Desempeñar satisfactoriamente los trabajos o comisiones que se le encomienden, como 

colaborar en las brigadas o a lo que fuesen convocados a colaborar. 

e) Observar pública y privadamente una buena conducta y dar ejemplo de orden y 

dedicación a sus estudios. 

f) Cumplir con las leyes y reglamentos emanados por la institución y las autoridades 

educativas.  

g) Participar en carácter obligatorio en las actividades extra curriculares como ser deportes, 

danzas, días festivos y otros.  

h) Los beneficiarios de becas en cualquiera de sus modalidades, deben asistir puntualmente 

y participar en la vida activa de la Iglesia.  

  

ARTÍCULO 10.- Son obligaciones de los padres de familia o representantes de los becarios:  

a) Participar activa y satisfactoriamente en los trabajos o comisiones que se le 

encomienden, como colaborar en las brigadas o a lo que fuesen convocados.  

b) Asistir puntualmente a todas las reuniones de padres a las que fuesen convocados. 

c) Cumplir con las leyes y reglamentos emanados por la institución y las autoridades 

educativas.  

d) Asistir al comité de padres o a la asociación de padres de familia del grado escolar de 

su hijo. 

e) Presentar al Comité de Becas, por medio de la administración del Centro Educativo la 

documentación requerida para la aplicación o renovación de beca de su hijo o 

representado. 

f) Mantener al día los pagos parciales correspondientes a su plan de beca, así como en el 

resto de pagos que tiene por obligación cubrir, al cual se refiere el artículo 6 del presente 

reglamento.  

ARTÍCULO 11.- Las becas deben cancelarse por los siguientes motivos:  

a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresadas en los Artículos 9 Y 10             

del presente reglamento.  

b) Por no presentarse a realizar sus exámenes en el periodo reglamentario o estipulado por 

la institución, sin justa causa. 

c) Por no acatar las disposiciones que de modo particular o grupal extienda la dirección 

académica a cada uno de los becarios. 

d) La comprobación de información falsa o indebida, proporcionada por el solicitante, sobre 

su propia condición socioeconómica. 
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CAPITULO IV 

DEL COMITÉ DE BECAS 

SU CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 12.- Se designará un Comité de Becas a propuesta del Obispo Diocesano, que 

estará integrado por:  

a) Un miembro del Comité de Escuelas Episcopales. 

b) Un miembro del Comité Académico de las Escuelas Episcopales. 

c) Un miembro del Comité de Finanzas del Consejo Ejecutivo de la Iglesia 

   Episcopal Hondureña. 

d)           Un miembro del Comité Permanente de la Diócesis de Honduras.  

ARTÍCULO 13.- El tiempo en sus cargos será mínimo de dos años y un máximo de tres.   

ARTÍCULO 14.- El Comité sesionará por lo menos tres veces por año, de manera ordinaria, 

debidamente calendarizados, y extraordinariamente cuando convoque el Ordinario 

Diocesano.   

ARTÍCULO 15.-    Las decisiones del Comité deben ser tomadas por mayoría simple de los 

votos, teniendo el voto de calidad el Ordinario Diocesano, Y de toda sesión y actuación debe 

levantarse el acta correspondiente, que deberá ser enviada al Comité de Educación.  

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Comité de Becas: 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento.  

b) Recomendar a quiénes de los aspirantes se les asignarán o renovarán las becas y en 

qué porcentaje se otorgará, de acuerdo a su índice académico y el resultado del estudio 

socioeconómico, dicha recomendación será presentada al Comité de Educación para 

su ejecución.   

c) Resolver las situaciones especiales o quejas que con respecto a la asignación, 

renovación o cancelación de becas se presenten. 

d) Y otras designadas por el Ordinario Diocesano. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 17.- - El presente reglamento será efectivo al día siguiente de su presentación 

durante la Alocución del Ordinario Diocesano en la XLII Convención Diocesana celebrada 

el día 31 de octubre del año 2020.  

ARTÍCULO 18.- Los casos no previstos en este Reglamento, serán estudiados y resueltos 

por el Comité de Becas.  

ARTÍCULO 19.- Toda disposición contenida en este reglamento deberá ser respetada y no 

podrá ser transgredida por decisión de ninguna persona natural o ente colegiado no 

autorizado.  
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ARTÍCULO 20.- La actualización de este reglamento se llevará a cabo conforme a lo 

dispuesto por el Comité de Educación del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal 

Hondureña.  

ARTÍCULO 21.- Se derogan todas las disposiciones anteriores que sobre el mismo objeto 

hubieran regido en las Instituciones educativas Episcopales.  

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en sesión ordinaria de Comité 

de Educación, según acta CE/CEIEH-0310 de fecha 20 de octubre del año 2020 

                      

RP. JAQUELINE SIOMARA RAPALO DE RUIZ. 

COORDINADORA COMITÉ DE EDUCACION 
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