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BIENESTAR UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Consideraciones de la Beca MEJOR BACHILLER MUNICIPIO SABANETA  

 

1. ¿En qué consiste el apoyo?  

 

El programa de estímulos, incentivos o reconocimientos a los mejores bachilleres 

de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sabaneta, consiste en el 

pago del 100% de la matrícula para pregrado, para; 

- Los 2 mejores bachilleres graduados en el año de cada una de las 

instituciones del Municipio de Sabaneta, que deseen entrar a alguno de los 

programas ofrecidos por Instituciones de Educación Superior acreditadas por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

- 2 jóvenes en extra edad y/o adultos mayores, graduados de la jornada 

nocturna de la Institución Educativa Concejo de Sabaneta José María 

Ceballos Botero.  

- 9 estudiantes graduados cada año de las Instituciones Educativas Oficiales 

que han obtenido los primeros nueve promedios en; notas académicas de 

grado noveno, décimo y once, y los resultados de las pruebas ICFES, 

siempre y cuando, no sean incluidos en los mejores bachilleres del colegio y 

cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo Municipal.  

o En total son 27 mejores bachilleres beneficiados graduados cada 

año. 

2. Cobertura:   

 

 Matrícula: Cubre el 100% de la matrícula de uno de los programas que formen 

parte de una Institución Superior Educativa de Alta Calidad acreditada por el 

Ministerio de Educación. 

 Los estudiantes contarán con el apoyo durante los semestres que conforman el 

programa elegido dentro de la Institución Superior Acreditada, es decir, si el 

programa se compone por 10 semestres de formación, son 10 semestres los que 

estarán cubiertos por la beca. Cualquier semestre adicional deberá ser 

pagado con recursos propios del estudiante. 
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3. ¿Beneficios adicionales?   

 

 50% de descuento en el centro de idiomas de la Universidad CES 

 Descuento en los certificados de estudio solicitados en admisiones. 

 Inducción a la vida universitaria. 

 Cursos nivelatorios en competencias básicas. 

 Asesorías de los docentes de los diferentes programas académicos con 
horarios fijos. 

 Talleres de desarrollo para las competencias en lectura, escritura y 
técnicas de estudio. 

 idioma. 

 Curso de finanzas personales. 

 Plan padrino, apoyo en materiales e insumos a estudiantes con 
dificultades económicas. 

 Orientación vocacional. 

 Acompañamiento psicológico. 

 Orientación y acompañamiento a las familias. 

 Grupos artísticos y deportivos. . 
 

 

 4. ¿Cómo se conserva el apoyo?  

 

1. El estudiante deberá tomar de forma consecutiva y sin 

suspensión la totalidad de los periodos académicos del 

programa elegido aprobados por la Institución Superior, salvo 

que exista un motivo de fuerza mayor y casos fortuitos 

aprobados por el Comité.  

2. Conservar un promedio igual o superior a 3,8. 

3. No tener sanciones disciplinarias por la institución donde cursó 

su formación como bachiller. 

4. Que el estudiante no cambie de programa académico ni de 

Institución Superior.  

 NOTA: El programa NO asume costos por semestre o materias perdidas. 

Estos deberán ser asumidos por el estudiante. 
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 RENOVACIÓN: Para la renovación el estudiante deberá presentar los 

siguientes documentos; Certificado expedido por la Institución Educativa 

Superior con información respectiva de; Nombre completo, identificación, 

programa académico, asignaturas cursadas, calificaciones, promedio 

académico obtenido. Para el pago debe presentar factura del valor del 

periodo académico y fotocopia del documento de identificación.  

 

 5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder?  

 
1. Haber sido elegido entre los 2 mejores bachilleres graduados 

de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.  
2. Los nueve mejores promedios acumulados durante los grados 

9°, 10° y 11° y mejores resultados en las pruebas ICFES. 
3.  Presentar un promedio acumulado igual o superior a 4.0. 
4. Haber cursado los grados 9°, 10° y 11° en Instituciones 

Educativas Oficiales del Municipio de Sabaneta.  
5. Demostrar que lleva 3 años ininterrumpidos viviendo en el 

Municipio de Sabaneta al momento de la postulación. 
 

6. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes beneficiarios?   

 
Los mejores bachilleres de cada Institución Educativa Oficial serán seleccionados 
bajo los siguientes parámetros: 
 

a)  Los componentes a evaluar deben propiciar una selección objetiva y 
transparente de los beneficiarios. 

b) Los componentes de ponderación a evaluar deben ser de índole 
exclusivamente académico. 

c) Los componentes a evaluar deben ser cuantificables, de manera que 
permitan establecer un orden descendiente para acceder al beneficio. 

d) En caso de que uno o más estudiantes que resultaren aptos para optar por 
este beneficio y no fueren a hacer uso de él, será beneficiado quien le sigue 
en puntaje.  

 
Selección y evaluación: 
 

a) Notas obtenidas en los grados noveno, décimo y once, teniendo en cuenta 
las áreas definidas como obligatorias y fundamentales definidas por la ley 
115 de 1994, Ley General de Educación para la educación media. 
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b) Puntaje obtenido en las pruebas del ICFES (Saber PRO).  
c) En caso de un empate, se beneficiará al estudiante que tenga inicialmente, 

mejor promedio académico en los grados noveno, décimo y once. Si 
persiste, se hace el promedio del grado en curso, y si persiste se realiza un 
sorteo dirigido por el Comité de selección.  

 

7. ¿Por qué se puede perder el apoyo?   

 

 Si la información brindada es falta, se pierde inmediatamente el 
beneficio. 

 Por bajo rendimiento académico (inferior a 3.8). 

 Falta de asistencia a los talleres de acompañamiento. 

 Falta de asistencia a clases. 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil. 

 Por no cumplir las horas de contraprestación. 
 

8. Para tener en cuenta   

 

1. Si el estudiante recibe el beneficio, deberá hacer uso del mismo al año 

siguiente de la culminación de estudios demostrando que adquirió el cupo en 

la Institución Superior de Alta Calidad acreditada por el Ministerio de 

Educación. 

2. El estudiante que vaya a hacer uso del beneficio por primera vez, deberá 

remitir a la Secretaria de Educación y Cultura; Fotocopia del documento de 

identidad, liquidación de matrícula y/o factura del primer semestre del periodo 

académico. 

3. Si el estudiante que obtiene el beneficio debe prestar servicio militar, se le 

guarda el cupo hasta que culmine la prestación de servicio.  
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