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BECA DEPORTIVA UNIÓN 
 
El colegio UNIÓN de Ñaña, conocedor de la necesidad de ampliar sus servicios educativos para 
las familias que tienen hijos con competencias deportivas destacadas, dispone de la BECA 
DEPORTIVA UNIÓN a fin de brindar educación adventista a los niños y adolescentes que no 
cuenten con los medios económicos necesarios para solventar sus gastos de educación en el 
Colegio UNIÓN y que desarrollen el deporte como un talento permanente en su vida escolar. 
La BECA DEPORTIVA UNIÓN constituye un instrumento destacado de la política educativa de la 
Universidad Peruana Unión y por ende del Colegio UNIÓN, asimismo es un elemento esencial para 
la promoción de los talentos académicos y culturales de la sociedad peruana. 
 
CONVOCATORIA 
La convocatoria se regirá por las normas específicas y bases contenidas en este documento y, 
asimismo, se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de becas 2017 del Colegio UNIÓN. 
Las becas que el colegio propone son las siguientes: 
 

1. Atletismo  50% del valor de la enseñanza mensual 
2. Basquetboll  50% del valor de la enseñanza mensual 
3. Voleyboll  50% del valor de la enseñanza mensual 
4. Futboll  50% del valor de la enseñanza mensual 

 
 
En virtud de ello, la dirección general del Colegio UNIÓN convoca a los niños y adolescentes de 
Lima y provincias de 12 – 15 años de edad para participar del sistema de becas deportivas que 
dispone el colegio UNIÓN según las siguientes fechas: 
 

1. PRESENTACIÓN DE BASES PARA LA BECA DEPORTIVA UNIÓN 08 de Diciembre 
2016 

2. INSCRIPCIONES PARA EL EXAMEN – BECA DEPORTIVA UNIÓN  12 Dic – 13 Enero 
2017 

3. EXAMEN DE POSTULACIÓN – BECA DEPORTIVA UNIÓN   22 Enero 2017 
a. Hora:   12:00 Hrs. 
b. Lugar:   Colegio UNIÓN  
c. Duración de examen  60 minutos 

4. ENTREVISTA PERSONAL       23 Enero 2017 
5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS      25 Enero 2017 

a. www.colegiounion.edu.pe 
b. cu.educacionadventista.com 

 
 
Las bases de la presente convocatoria son las siguientes: 
 
PRIMERA: REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.- 
 

1. No ser alumno del Colegio UNIÓN ni haberlo sido con anterioridad. 
2. Presentación de certificados de competencias deportivas organizados por el IPD o por 

órganos deportivos oficiales debidamente acreditados en el Perú. 
3. Residentes peruanos menores de 16 años y mayores de 11 años. 
4. Llenar y presentar la ficha socio económica ofrecida en el colegio UNIÓN por el valor de S/. 

2.00 (Dos soles) 
5. Probar la insolvencia económica para sufragar los gastos de estudios de su menor hijo(a). 

http://www.colegiounion.edu.pe/
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6. Presentar la boleta de notas con todas las asignaturas aprobadas con un promedio general 
no menor de 16 o sus respectivos equivalentes. 

7. Presentar nota aprobatoria en conducta no menor de 16 o sus respectivos equivalentes. 
8. No haber reprobado ningún año académico. 

 
SEGUNDA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS.- 
Las solicitudes de la beca deportiva UNIÓN tienen que ser llenadas en su totalidad y con carácter 
de declaración jurada por los peticionarios en el formulario correspondiente. 
 
Los plazos de presentación de solicitudes de beca UNIÓN para los niveles primaria y secundaria 
son los siguientes: 
 

 20 de Dic. 2016 – 13 de Enero 2017 
 

 NO existen plazos diferidos. 
 
 

TERCERA: VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y PROPUESTA DE CONCESIÓN 
DE BECAS.- 
El órgano administrativo competente para la instrucción del procedimiento, valoración y propuesta 
de concesión es la Dirección General del Colegio UNIÓN bajo la propuesta del Departamento de 
Bienestar estudiantil, quien previamente hace el estudio de cada caso y contrasta las solicitudes 
con las visitas hechas a los hogares de los posibles beneficiarios. 
 
Para el caso específico de la beca deportiva UNIÓN, se realizará una prueba deportiva en la 
disciplina a la cual postula el beneficiario. 
 

1. Atletismo  
2. Basquetboll 
3. Voleyboll 
4. Futboll 

 
Esta prueba se realizará a ritmo de competencia. 

 
La valoración de las solicitudes de beca deportiva UNIÓN, requiere de entrevista personal con el 
beneficiario y su familia, considerando los siguientes criterios de valoración cuya ponderación se 
indica entre paréntesis: 

1. Documentos pedagógicos    (2 puntos) 
2. Certificados deportivos    (2 puntos) 
3. Resolución de preguntas en entrevista  (3 puntos) 
4. Identificación con los principios de la IASD (3 puntos) 

 
 
CUARTA: VALOR DE LA BECA 
La beca deportiva UNIÓN tiene un valor de cobertura de estudios de 50% en los conceptos de 
enseñanza. 
 
El valor de la matrícula deberá ser pagado integralmente por el padre o apoderado, vale decir que 
la Beca deportiva UNIÓN excluye los conceptos de matrícula y admisión. 
 
 



COLEGIO UNIÓN 
 

 
QUINTA: DEBERES DEL BENEFICIARIO 

1. Una vez asignada la beca deportiva UNIÓN, el beneficiario debe iniciar el proceso regular 
de admisión y matrícula. 

2. Mantener sus calificaciones aprobatorias durante todo el año escolar. 
3. Ubicarse entre los 5 primeros puestos de su grado con un promedio ponderado no menor 

de 16 o su equivalente cualitativo. 
4. Mantener una conducta de A en todos los bimestres académicos. 
5. Cumplir con las asignaciones que el colegio le otorgue. 
6. Representar adecuadamente al colegio en las oportunidades que se le requiera.   

 
SEXTA: ELIMINACIÓN DE CONCESIÓN.- 
La beca UNIÓN es un beneficio que puede ser eliminado por los siguientes conceptos: 

1. Desaprobar una o más materias en el bimestre. 
2. Tener conducta B en el bimestre. 
3. Tener un reporte de falta grave en el transcurso del bimestre. 
4. Incumplir el compromiso de honor del estudiante unionista dentro o fuera del plantel. 

 
La beca deportiva UNIÓN cuando es suspendida no podrá recuperarse. 
 

SÉPTIMA: DURACIÓN Y RENOVACIÓN 
La beca deportiva UNIÓN es un beneficio académico financiero que tiene una duración de cuatro 
bimestres académicos, previo cumplimiento de los requisitos que se consignan en el acápite 
SEXTA de este documento. 
La beca deportiva UNIÓN puede ser renovada siempre y cuando el alumno beneficiario obtenga 
lauros deportivos importantes representando al Colegio UNIÓN y mantenga las condiciones en las 
que le fue asignada la beca. 
 
 
 
 
 

La Administración 


