
- La autoevaluación llevada a cabo por el becario respecto a su desempeño académico y convivencial durante el 
periodo académico. 

Adicionalmente, serán causales de pérdida automática de la beca:

El incumplimiento de alguna de las disposiciones anteriormente mencionadas acarreará la no renovación de la beca. 

- El incumplimiento de las exigencias establecidas por cada Institución educativa de la OETH para gozar el derecho a 
ser estudiante. 

Así mismo, una vez haya sido adjudicada la beca, si el estudiante decide retirarse de la OETH, deberá asumir los 
costos de los bimestres para los que recibió apoyo. En cada caso, el Comité de Becas decidirá el valor que procederá 
a cobrar, pero en ningún caso podrá ser menos del 60% del valor total aportado por la Fundación Mercedes Herrera 
Mora de Tenorio. Para estos efectos, los estudiantes y sus acudientes deberán firmar un pagaré a favor de la 
Fundación, el cual hace parte integral del Convenio de Otorgamiento y Aceptación de la beca. 

Este desempeño se establecerá a través de un proceso de evaluación, que llevará a cabo la Fundación Mercedes 
Herrera Mora e Tenorio, el cual incluye:

Condiciones generales de la beca

 - El Informe Bimestral de calificaciones, donde se refleje el cumplimiento del promedio mínimo exigido de acuerdo a: 
cada Periodo académico:  Promedio mínimo exigido  4,5 / 5 

-  La asistencia del estudiante a las reuniones a las que sea citado por el Comité de Becas del Programa de la 
Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio o quien represente a la Fundación.

INTRODUCCIÓN

POLÍTICA DE BECAS “MH”

Este Programa Becas «MH»  busca consolidar una comunidad de becarios que reúne niños y jóvenes destacados por 
su excelencia académica, su intachable comportamiento y su compromiso como agentes de cambio para la OETH.

Perfil del becario 

El becario que hace parte de este Programa debe pertenecer a la comunidad educativa OETH, ser un estudiante que 
durante el año escolar se destaque por su desempeño académico y sus cualidades convivenciales, y que es 
reconocido por sus compañeros y maestros por tener un rol activo dentro la comunidad educativa, donde busca 
generar un impacto positivo en quienes lo conocen. 

Anualmente, la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio establecerá el número de becas que podrán ser 
otorgadas de acuerdo con el presupuesto disponible. La beca ofrecida será para cursar el grado siguiente, presencial 
o virtual. El Programa sólo podrá ofrecer Beca por el valor de la mensualidad durante los 10 meses del año lectivo, no 
incluirá matrícula y otros costos como: (transporte, Textos, seguros, uniformes y plataforma, etc). Las becas serán 
renovadas cada bimestre de acuerdo con el desempeño del becario, sin embargo, el patrocinio que otorga la 
Mercedes Herrera Mora de Tenorio a través del programa de Becas no debe darse por asegurado, pues es deber del 
estudiante hacer los méritos necesarios en el orden académico, disciplinario, personal y con su comunidad, para 
continuar recibiendo el apoyo.

-  El cabal cumplimiento por parte del estudiante del Convenio de Otorgamiento y Aceptación de la Beca, firmado por  
el becario y su representante legal o tutor.
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INTRODUCCIÓN

Perfil del subsidiado

Este programa de subsidio educativo «MH» es una iniciativa de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio que 
busca subsidiar financieramente la continuidad en la educación Preescolar - Básica Primaria - Básica Secundaria y 
Media a quienes forman parte de la comunidad educativa OETH.

POLÍTICA SUBSIDIO EDUCATIVO “MH”

Condiciones generales del subsidio educativo «MH»

Anualmente, la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio establecerá un subsidio educativo que será otorgado 
de acuerdo con el presupuesto disponible. El subsidio será para cursar el grado siguiente, presencial o virtual. El 
Programa sólo subsidiará un porcentaje no mayor al 40% en el valor de la matrícula y el valor de la mensualidad 
durante los 10 meses del año lectivo, no incluirá otros costos como: (transporte, Textos, seguros, uniformes y 
plataforma, etc).

Este Programa Aplica Para todos los estudiantes de la comunidad Educativa OETH.

Sin embargo, el subsidio que otorga la fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio a través del programa de 
subsidio educativo no debe darse por asegurado, pues es deber del estudiante hacer los méritos necesarios en el 
orden académico, disciplinario, personal y con su comunidad educativa OETH, para continuar recibiendo el apoyo.

Última actualización, Diciembre 1 de 2020

Acta No. 001 del Consejo Directivo

Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio
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