
 

 

 
Palma, mayo 2021 

 
34ª CONVOCATORIA DE BECAS 

 
 El Colegio Luis Vives, deseando premiar a los alumnos que destaquen de modo especial en los 
estudios, convoca 3 BECAS para el curso escolar 2021/22. Las bases son las siguientes 
 
DISTRIBUCIÓN: Una para 4º de ESO. 
   Una para 1º de Bachillerato. 
   Una para 2º de Bachillerato. 
ASPIRANTES: 
Alumnos que en el curso actual estudian 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.                   
 
CUANTÍA: 
Cada beca consiste en la reducción del 50% en enseñanza reglada, aplicada a las 10 mensualidades del 
curso escolar.  
NOTA: 
Los alumnos que actualmente cursan 1º y 2º de ESO podrán disfrutar de una beca que consistirá en la 
gratuidad de la compra de libros de texto. 
 
SOLICITUD: 
Hasta el 18 de junio.  
 
MÉRITOS: 
Mejor resultado académico obtenido en el curso 2020/21. En igualdad de méritos, se tendrán en cuenta 
condiciones particulares de cada uno de los solicitantes. 
 
COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con cualquier otra otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia, La Consellería de 
Educación y Cultura o una entidad oficial o privada 
 
JURADO: 
Estará formado por un representante de la Propiedad, el Director, las Jefas de Estudios de ESO, 
Bachillerato y un profesor de cada uno de los niveles objeto de la beca. 
 
CONCESIÓN: 
El 30 de junio. La decisión del jurado será inapelable. 

Cabe recordar que las becas de este curso 2020/21 fueron adjudicadas el 30 de junio de 2020 a los 
siguientes alumnos:  

 
           2º Bachillerato                          1ºBachillerato 
   

    Nuria Vivó Moreno                                    Llorenç Sebastia Marín, Joel Orvay Navarro 
                                                              Pilar López de Soria Homar 
   

4ºESO 
            Marc Sintes Pineda 

    
  Asimismo, el Colegio decidió otorgar GRATUIDAD EN LA COMPRA DE 
LOS LIBROS DE TEXTO a los alumnos que, habiendo solicitado beca y no habiéndosela 
concedido, obtuvieron la calificación de SOBRESALIENTE en todas las asignaturas:  
 
Ignacio Rovira Fontané / Marta Vellibre Marimón / Jorge Nieto Rodríguez / Amanda 
Llinás Dueñas / Guiomar Mas Canals / Aina Thomàs Taberner. 
 
 
La Dirección. 
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