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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
La Corporación Centro Gimnasio Tundama, en conformidad con su Misión y Proyecto 
educativo de inclusión social, ha establecido un nuevo estímulo de educación 
denominado ‘Beca Cecilia de Escallón’ con el fin de ofrecer alternativas financieras a 50 
jóvenes que deseen hacer parte de la familia tundamista, quienes posean desempeños 
académicos distinguibles y atraviesen dificultades económicas que les impidan acceder a 
programas de educación formal primaria y secundaria de alta calidad.  
 
En función de su autonomía institucional educativa y con la finalidad de aumentar el nivel 
de formación a nivel local para el año 2019, el Colegio Gimnasio Tundama pone a 
disposición de la comunidad 50 medias becas como forma de reconocimiento a aquellos 
estudiantes que, a través de la excelencia, se conviertan en potenciales representantes 
del ‘Perfil Tundamista’.  
 
El Colegio Gimnasio Tundama ha decidido abrir sus puertas, a través del Plan Padrino, 
a  estos nuevos alumnos considerando indispensable la ejecución de acciones que 
promuevan el desarrollo personal y académico de la infancia y la juventud del sector 
occidental de Bogotá. Reconociendo, en esta medida, la importancia del los modelos de 
formación social inclusivos, que velan por la igualdad y el respetuo mutuo, más allá de las 
diferencias económicas, psicosociales y de género.  
 
DONACIONES:  
 
La figura jurídica de Donación se ha convertido en una herramienta indispensable para la 
ejecución de programas y proyectos de inclusión social dentro del Gimnasio Tundama. A 
través del Plan Padrino, el principal sistema de apoyo financiero externo para los 
estudiantes, el Colegio consiguió subsidiar 50 nuevas ‘Medias Becas Cecilia de Escallón’ 
para jóvenes que aún no hacen parte de la Comunidad Educativa Tundamista.  
 
Decenas de empresarios colombianos de gran corazón contribuyen, mes tras mes, al Plan 
Padrino con recursos económicos para transformar vidas a través de la educación. Estas 
personas solidarias son quienes ofrecen los recursos necesarios para otorgar el 50% del 
valor de la penión a los beneficiarios de las ‘Medias Becas Cecilia de Escallón’. 
 
Gracias a su porte, hoy es posible contribuir al cumplimiento de derechos humanos 
fundamentales como seguridad, educación e igualdad; y fomentar la transformación 
hacia un mundo más justo y equitativo.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ‘MEDIAS BECAS CECILIA DE ESCALLÓN’ 
 
Desde su fundación, la Corporación Centro Gimnasio Tundama ha generado un impacto 
social considerable en la comunidad de La Estrada, en Bogotá. En efecto, el compromiso 
de la Institución Educativa con los alumnos y las familias ha sido posible gracias al 
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emprendimiento y el compromiso humano de Cecilia de Escallón y Fernando Escallón, 
fundadores del Gimnasio Tundama, quienes guiados por la obra del Opus Dei han 
propiciado el bienestar del prójimo a través de la formación en diversas áreas del saber.  
 
En su honor, se han querido establecer las ‘Becas Cecilia de Escallón’ como una nueva 
política de apoyo a estudiantes que cuentan con altísimas capacidades académicas 
verificadas, pero que por su condición socio-económica comprobable no pueden cubrir 
el costo de un colegio privado de alta calidad.  
 
Las Becas cubrirán exclusivamente el 50% de las pensiones mensuales definidas en el 
periodo de un año académico en el Gimnasio Tundama. 
 
CONDICIONES PARA ACCEDER A LA ‘MEDIA BECA CECILIA DE ESCALLÓN’: 
 

1. Se debe realizar el proceso regular de admisión según el grado académico al que 
aplica el estudiante. Por lo cual, es indispensable no haber sido alumno tundamista 
previamente.  

2. El promedio ponderado del estudiante debe ser superior a 4,5 y debe ser 
certificado por la Institución Educativa de procedencia.  

3. El estudiante debe contar con un expediente intachable de buena conducta, el 
cual debe ser certificado por la Institución Educativa de procedencia. 

4. Se debe diligenciar y entregar en las fechas asignadas el formato de solicitud de 
becas, el cual puede ser solicitado en Secretaría. Asimismo, se deben anexar 
los  documentos requeridos que soportan la solicitud. 

5. Una vez recibida la notificación de otorgamiento de la beca, el padre del 
estudiante debe firmar un compromiso, en el cual adquiere la responsabilidad de 
pagar la pensión durante los primeros cinco días de cada mes. En caso de retraso 
con el desembolso, inmediatamente la beca es suspendida.  

6. Se debe cubrir, en los tiempos definidos por la Institución, el pago del 100% del 
costo de la matrícula del estudiante de acuerdo al grado al que aplica.  

 
CONDICIONES PARA MANTENER LA ‘MEDIA BECA CECILIA DE ESCALLÓN’: 
El mantenimiento dentro del programa de becas se pone en riesgo si se da 
incumplimiento a cualquiera de las siguientes precisiones 
 

1. Debe existir un compromiso familiar permanente en todos los requerimientos del 
estudiante dentro de la Institución Educativa que sean indispensables para su 
formación integral. 

2. El estudiante debe mantener un promedio ponderado anual superior a 4,5.  
3. El estudiante no debe ser sujeto de sanciones disciplinarias. Debe cumplir a 

cabalidad las normas del manual de convivencia y mantener una conducta 
alineada con el perfil tundamista.  

4. Los acudientes del estudiante deben cumplir con el compromiso de pago de 
pensiones firmado al acceder al programa, según el cual el desembolso debe ser 
realizado durante los primeros cinco días de cada mes.  
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5. Se debe estar al tanto del proceso de renovación de beca para entregar a 
tiempo los documentos solicitados por la Institución Educativa, con el fin de hacer 
parte del estudio de la solicitud en el Comité de Becas Interno desarrollado al 
finalizar cada año escolar.  

 
PERIODICIDAD: 
 
El estudio de la solicitud para acceder a la ‘Media Beca Cecilia de Escallón’ será 
ejecutado por el Comité de Becas Interno del Gimnasio Tundama al finalizar o iniciar cada 
año escolar. El último Comité para analizar el caso de los estudiantes que aplican para el 
año 2019 será realizado el 18 de enero.  
 
 
 


