
 
 

   

 

El Colegio Oficial Alemán de Las Palmas de Gran Canaria es un colegio privado sujeto a pago de 
cuotas y no un colegio público. Nuestra base de financiación se sustenta esencialmente en los 
pagos por parte de los padres y la financiación de la República Federal de Alemania. 
 
Nuestra tarea principal es conseguir lo mejor para nuestros alumnos. 
 
Como resultado de esta tarea principal en beneficio de nuestros alumnos, la regulación para una 
reducción temporal de las cuotas escolares de forma extraordinaria establece una responsabilidad 
conjunta entre los padres y la Asociación del colegio. 
 
Concepto para la reducción de las cuotas de forma extraordinaria 
 

- Derecho de solicitud 
 

A los alumnos y alumnas del Colegio Oficial Alemán de Las Palmas se les puede conceder la 
reducción de las cuotas de forma extraordinaria. A los niños de preescolar no se les puede conceder 
esta reducción. 
Tampoco puede concederse esta reducción a los alumnos y alumnas de corta estancia.  
 

- Condiciones para la solicitud 
 
Se puede conceder una reducción de las cuotas de forma extraordinaria siempre que cumplan estas 
tres condiciones: 

    
1. Para los alumnos y alumnas cuyos tutores oficiales estén pasando por una situación financiera 

temporal difícil por alguno de estos motivos: 
- el fallecimiento de uno de los progenitores  
- una enfermedad grave de uno de los progenitores 
- la separación de los padres    
- una situación de desempleo de uno de los progenitores. 
 

2. El alumno o alumna muestra actitudes de trabajo y se integra en nuestra comunidad escolar, lo que 
es atestiguado por la dirección del colegio. 
 

3. Los tutores legales disponen de unos ingresos anuales brutos inferiores a 25.000 € y no tienen 
propiedades significativas. 

 
- Duración de la concesión 

  

- Las becas concedidas serán válidas para el mencionado curso y solamente en caso de problemas 
económicos transitorios. En el caso de que desearan obtener otra beca posteriormente, tendrían 
que volver a solicitarla. Esto significa que las becas concedidas para el presente curso escolar 
terminarán al finalizar éste. Además de la situación económica de los padres, también serán 
decisivos los resultados escolares, así como el comportamiento en clase de los alumnos. 

- En casos excepcionales puede prolongarse esta reducción de las cuotas de forma extraordinaria 
por un periodo de 2 cursos escolares, cuando las condiciones de solicitud se mantengan durante 
este tiempo y el alumno o alumna pueda conseguir su titulación dentro del periodo máximo de 
reducción de cuotas.  

- El periodo máximo de concesión de reducción de las cuotas para un alumno o alumna en el 
Colegio Oficial Alemán de Las Palmas durante su trayectoria escolar es de 24 meses. 

 
 
 
 



 
 

   

 

- Decisión de solicitudes 
 
Cada solicitud será examinada individualmente y se someterá a la aprobación de la Junta Directiva 
basándose en las solicitudes completas tramitadas por la Jefa de Administración. 

 

- Importe de las becas 
 
La cuantía de las becas puede variar de año en año, dependiendo de la subvención concedida por 
parte del Estado Alemán. Los alumnos que hayan obtenido una vez una beca pierden con ello el 
derecho a solicitar la devolución de la fianza. Sin embargo, si la beca concedida es inferior a la fianza 
pagada en su momento, el valor se compensará. 

 

- Anexos 
 

La reducción del pago de las cuotas puede concederse a más de un alumno o alumna de la misma 
familia. 

 
Así mismo, es imprescindible indicar si el alumno, para el que se solicita beca, ya está percibiendo 
alguna otra ayuda económica de instituciones públicas o privadas. 
  
La reducción máxima podrá ascender al 100% de la cuota escolar. 
Una reducción de las cuotas de forma extraordinaria no se concede cuando las cuotas escolares no 
son abonadas por los tutores legales sino por empresas, instituciones, etc. 
 
La concesión de una reducción de las cuotas puede revocarse si la situación financiera de la familia 
mejora o si se demuestra que los datos aportados son falsos. El solicitante debe notificar al colegio 
cualquier cambio en su situación financiera, nuevo empleo, herencia, etc. durante el curso escolar. Si 
ocultara el cambio en la situación financiera, el solicitante pierde su derecho a una beca con la 
obligación de reembolsar los importes recibidos. 
 
Les recordamos que, para poder optar a una beca, es imprescindible adjuntar a la solicitud una 
fotocopia legible, debidamente sellada, de la Declaración de la Renta correspondiente al Ejercicio 2020 
o, en su defecto, el correspondiente Certificado de Exención. Precisamos, además, fotocopia de la 
última nómina del mes de abril 2021. Se entregarán los documentos de ambos tutores legales. Y, en 
caso de estar separados/divorciados, se presentará, además, fotocopia del convenio regulador. 

 La falta de cualquiera de los documentos solicitados supondrá el rechazo automático de la solicitud de 
beca. 
 

 En caso de disolución de la Asociación del Colegio la concesión de la reducción de las cuotas termina 
de forma extraordinaria. 

 
Saludos cordiales 
 
 
Tatjana Willhelmi 
 
Tesorera 


