
 

REGLAMENTO 130 BECAS  
 

08 de enero 2020  

 
Artículo 1. La beca se concede a los becarios seleccionados y confirmados el 18 de marzo 2020. La beca es 
personal e intransferible. 
 
Artículo 2. Las becas no utilizadas y las becas perdidas, no podrán ser añadidas o substituidas por otro becario.  
 
Artículo 3. La beca se otorga por un periodo de 9 meses para adultos, 10 meses para los niños (6-8 años), 8 meses 
para los niños (9-11 años)  y 7 meses para los adolescentes (12-16 años). Durante este periodo, el becario estudiará 
los niveles correspondientes (A1.1 para los niños, A1 para los adolescentes, A1 y A2 para adultos), siempre y 
cuando cumplan con los requisitos necesarios para aprobar el ciclo. 
 
Artículo 4. Cada becario se compromete al final de estos meses de estudios a aprobar los exámenes DELF 
específicos de su nivel. Si posteriormente el becario desea continuar sus estudios en la Alianza Francesa, podrá 
volver a matriculase, corriendo con los gastos, como cualquier estudiante de la Alianza Francesa. 
 
Artículo 5. a. La Alianza Francesa se compromete a cubrir gratuitamente el costo de la formación durante el 
periodo indicado en el Artículo 3. del presente reglamento. La formación a nivel de adultos incluye solamente las 
matriculas a los cursos regulares. Si un becario desea matricularse en otros, tendría que hacer una solicitud escrita 
a la dirección general de la Alianza francesa de Arequipa, que estudiará el caso de manera individual. 
 
Artículo 5. b. El libro del estudiante y el libro de actividades serán ofrecidos para todos los niveles mencionados: 
El departamento de Responsabilidad Social de la Alianza Francesa de Lima se encarga de pedir el número 
necesario de libros y de distribuirlo a nivel nacional. Cada Alianza Francesa se encargará de entregarlos después 
a los estudiantes becados correspondientes. 
 
Artículo 5. c. Cualquier manual o documento adquirido durante el periodo de la beca pasa a ser propiedad del 
becario, no se solicitará ningún reembolso. 
 
Artículo 5. d. La inscripción a cada examen DELF específico de su nivel está incluida en la beca. No se puede 
cambiar la fecha del examen. En caso de que el estudiante no aprobará el examen DELF, deberá pagar un examen 
adicional (con un precio especial la primera vez, sin descuento la segunda vez). 
 
Artículo 5. e. La matrícula anual y la emisión del Carnet AF (y su renovación durante el periodo de tiempo que 
dura la beca) son gratuitas. 
 
Artículo 5. f. El acceso a la mediateca y su inscripción son gratuitos. 
 
Artículo 5. g. Se ofrecen las actividades culturales organizadas por la Alianza Francesa. Para aquellos por los 
cuales las Alianzas Francesa cobran una cuota, los estudiantes becados recibirán los mismos descuentos que los 
estudiantes regulares. 
 
Artículo 5. h. Los gastos de viaje y las comidas están a cargo del becario. 
 
Artículo 6. Si un becario no puede asistir a sus cursos por razones médicas, tiene que advertir a ZEGARRA 
ALARCON ANDREA a.zegarra@alianzafrancesa.org.pe a más tardar en la primera semana de ausencia para que 
su beca sea postergada. Después de la validación por la dirección general, su beca se podría postergar por un 
periodo de tiempo máximo de 4 meses y está sujeta a la presentación de pruebas para cada mes de postergación 
(debe presentar originales de descanso médicos. Las recetas médicas son insuficientes).  
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Las condiciones para pasar de un ciclo al siguiente son el promedio y la asistencia: 
 
Artículo 7. a. Lograr un promedio mínimo de 12/20 o más. No obtener la nota mínima resultará en la suspensión 
de la beca. 

- Si el becario desea continuar tomando cursos, puede volver a inscribirse, pero asumiendo el costo, como 

cualquier estudiante de la AF. En este caso concreto, la adquisición del nuevo material didáctico estará a 

su cargo. 

- Todas las consultas o reclamos sobre las notas deben dirigirse directamente al Departamento 

Pedagógico. 

Artículo 7. b. 
El alumno debe asistir a la totalidad de las horas previstas en el ciclo, contabilizando la asistencia a partir del 
primer día de clases. Si por cualquier razón se viera obligado a ausentarse, la cantidad máxima de horas de 
ausencia, para no perder el ciclo, corresponde al siguiente cuadro: 
 

Ritmos Ausencias autorizadas 

Regular 3 sesiones 

Sábados adultos 1 sesión 

Adolescentes 1 sesión 

Niños 2 sesiones (por bimestre) 

 
Al sobrepasar el número de horas mencionado, el alumno pierde el ciclo, a no ser que tome cursos de apoyo 
obligatorio, los cuales tienen un costo. Para dichas clases el alumno solicita a la dirección pedagógica una ficha de 
requerimiento de clases compensatorias donde se indica el número de horas requeridas. Estas horas 
compensatorias tienen que ser tomadas antes del fin del ciclo. 
 
Artículo 8. Cada becario se ha inscrito voluntariamente en una de las sedes o ciudades de la Red de las Alianzas 
Francesas. Esta sede es atribuida y asignada permanentemente hasta la finalización de la beca, y el cambio sólo 
se autoriza en caso de mudanza de su residencia principal y bajo la presentación de una solicitud escrita a la 
Dirección general adjuntando el comprobante de residencia (Recibo de Agua7luz/ Internet con los apellidos y 
nombres especificados). 
  
Artículo 9. Para los cursos de adultos, sola se permiten matriculas en los cursos regulares de ritmo. En el caso de 
que el becario consigue inscribirse a otro curso que no sea regular (Cursos intensivos, Talleres, u otros…), él tendría 
que pagar la diferencia entre los cursos regulares y los cursos donde se inscribió, además perderá su beca.  
  
Artículo 10. Cada becario debe inscribirse dentro de los límites de los horarios de apertura y cierre de las oficinas 
de cada sede o ciudad, con el fin de cumplir con la tasa mínima de asistencia mensual. 
 
Artículo 11. En el caso de que la Alianza Francesa de Arequipa (sedes Arequipa, Puno, Tacna) no abre un curso 
y/o los cursos estén cerrados, previa autorización escrita de la dirección general, se podría posponer estos cursos 
para el mes siguiente.  
 
Artículo 12. A la promoción 2020, se le ofrecerá apoyo personalizado dentro del programa social “130 becas 
Alianza Francesa de Perú”. 
 
Artículo 13. Cualquier incumplimiento de este reglamento es causa de que se le quite la beca. 
 
Artículo 14. Durante la permanencia del estudiante en las dependencias de la Alianza Francesa de Arequipa. 
Además de esta norma, debido a su condición de becario, el queda sujeto y obligado a los términos del 
Reglamento 130 becas y sus normas especiales que prevalen sobre las del reglamento interior del estudiante. 
 
Artículo 15. El presente Reglamento surtirá efecto a partir del 18 de marzo de 2020. 


