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Solo hay salud social si en el espejo 
del alma se refleja toda la comunidad 

y en la comunidad vive la fuerza  
de cada alma individual.

Rudolf Steiner
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La Escuela Libre Micael y la pedagogía Waldorf tienen entre sus valores la 
solidaridad y la empatía. Por eso, desde su fundación, se ha prestado ayuda a 
las familias que estaban pasando dificultades económicas puntuales, a través del 
programa de becas. 

El programa de becas 

Desde el año 2006 hasta el año 2012, la ayuda 
se canalizaba a través de la Comisión de Becas 
de la Fundación Rudolf Steiner. A partir del año 
2012, la Escuela Libre Micael y la Fundación 
Rudolf Steiner, de mutuo acuerdo, crearon una 
comisión mixta para la concesión de becas 
escolares. Actualmente una comisión de la 
Escuela Libre Micael gestiona directamente 
las becas. Al final de este documento puedes 
ver quienes son los y las integrantes de dicha 
comisión, que tiene la difícil tarea de evaluar 
todas las peticiones de becas  que les llegan 
y repartir los fondos entre las familias más 
necesitadas de la ayuda.

Los mercadillos en la Escuela Micael se han 
celebrado desde su fundación. Desde el 
curso 2012-13, por acuerdo del Consejo de 
Administración, se decidió destinar toda la 
recaudación neta de los mercadillos al fondo de 
becas. Las becas intentan ayudar a las familias 
más necesitadas para que puedan mantener 
a sus hijos e hijas en la escuela durante el 
siguiente curso escolar. Las becas son por un 
tiempo limitado y para acceder a las mismas, 
las familias, tienen que cumplir los requisitos 
que se indican al final del documento. 

Este documento recoge la información sobre 
las becas que se han entregado en el curso 
2020/2021, así como sobre la recaudación de 
fondos para tal fin.

El año 2020 fue un año diferente a todos los 
vividos anteriormente, no sólo para la Escuela 
Libre Micael, porque en marzo tuvimos que 

interrumpir las clases presenciales de manera 
urgente y adaptarnos a unos meses de duro 
confinamiento. Esto hizo que, entre otras 
muchas actividades y eventos, tampoco se 
pudiera celebrar el mercadillo de mayo de 2020.

No obstante, y pese a todo, el 4 de mayo del 
pasado año se lanzó la convocatoria de becas 
para intentar ayudar a las familias que estu-
vieran en dificultades económicas importantes 
para afrontar el curso en septiembre. Las becas 
se convocan cada año en mayo desde 2012.

El fondo de becas se financia actualmente a 
través de 3 vías: a) las aportaciones al fondo de 
la Escuela Libre Micael, b) a través de lo que se 
recauda en los dos mercadillos que se celebran 
al año durante el curso escolar (noviembre 
y mayo) y c) con los donativos, las rifas, 
coronas de adviento, calendarios, etc. En este 
documento veremos solamente la recaudación 
del mercadillo de noviembre de 2019 puesto 
que en mayo de 2020 no se pudo celebrar.

En los mercadillos, las familias, el profesorado, 
junto con los y las estudiantes, aportan su 
trabajo de forma gratuita. Es un día de fiesta, de 
compartir y celebrar todos/as juntos.

La comisión de becas quiere dar 
las GRACIAS a todas y cada 
una de las personas que han 
participado en los mercadillos  
y también a la propia Escuela.

!
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¿De dónde proceden los fondos de las becas?
Recaudación mercadillo y donaciones noviembre 2019

Barbacoa 3.473,00 €

Bebidas 223,00 €

Lentejas/vino caliente 844,00 €

Cafetería 1.123,00 €

Rifa regalos artesanos 143,00 €

Puestos artesanos 2.592,50 €

Puesto crepes 8ª clase 45,40 €

Pizzería 11ª clase 49,10 €

Coronas y calendarios de Adviento (donaciones) 1.835,16 €

Total mercadillo y donaciones 10.328,16 €

Total gastos 1.112,21 €

Total recaudación neta de noviembre-diciembre 2020 9.215,95 €

Cada año, la comisión de becas tiene 
un presupuesto de 35.000 € para 
asignar las  ayudas escolares. Estos 
fondos proceden de los mercadi-
llos, donaciones y la aportación que 
realiza la Escuela Libre Micael. A la 
derecha se detalla el origen de los 
ingresos para las becas repartidas en 
el curso escolar 2020-2021.

El mercadillo de noviembre de 2019 
fue presencial y recaudó 10.328,16€ 
brutos. El mercadillo generó unos 
gastos de 1.112,21€ para comprar el 
pan y la carne para la barbacoa. Por 
tanto, el mercadillo generó 7.380,79 € 
netos de ingresos.

La Escuela aportó 25.784,05 € para 
poder llegar hasta los 35.000 € como 
ha sido habitual en cursos anteriores. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS BECAS?

En cada curso se presta ayuda escolar a una parte de las familias que puntualmente 
presentan una situación económica precaria. Familias comprometidas con la educa-
ción de sus hijos e hijas que pueden estar pasando un momento económico difícil.

Aportación Escuela 
Libre Micael
25.784,05 € 

Total mercadillo
7.380,79 € 

Coronas, calendarios  
de Adviento (donaciones)

1.835,16 € 

!
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  Número de familias solicitantes de 
ayuda:  
20 familias.

  Número de familias a las que se les 
concedió la ayuda finalmente:  
16 familias. A 9 de estas familias se les 
pidió que comunicaran a la comisión, si su 
situación económica había variado en enero 
de 2021.

La revisión de las becas en enero se hace con 
el objetivo de comprobar si las situaciones 
económicas de las familias han mejorado, de 
manera que se puedan adjudicar esas posibles 
becas a otras familias. También para comprobar 
si ha habido alguna renuncia y quedan fondos 
que se puedan re-adjudicar.

En diciembre de 2020 se re-adjudicaron fondos 
(de febrero a junio de 2021) debido a que tres 
estudiantes de bachillerato no continuaron en la 
escuela desde septiembre de 2020, por lo que 
hubo un “ahorro” de 5 meses (de septiembre 
a enero). Esos fondos se re-adjudicaron hasta 
finalizar el curso a un estudiante de Bachillerato 
y una estudiante de secundaria. 

Así pues con las bajas y altas fueron 25 alum-
nos los que finalmente recibieron ayuda escolar 
en el curso 2020-2021.

  Número de alumnos y alumnas con 
ayudas concedidas en la convocatoria de 
mayo de 2020: 25 estudiantes. No obstan-
te, se adjudicaron a 26 estudiantes, pero 3 
de éstos no siguieron en la escuela desde 
septiembre, por lo que en enero se dio la 
ayuda a otros 2 estudiantes.

Por tanto: 12 de ellos y ellas, con ayuda 
todo el curso escolar y 11 con ayudas de 
septiembre a enero de 2021, mes en el que 
se revisa si se suspende la ayuda o se pro-
rroga hasta junio de 2021 y 2 estudiantes 
de enero a junio. 

Se prorrogó la ayuda a 13 familias pues-
to que su situación económica no había 
mejorado y una familia manifestó que sólo 
necesitaba ayuda durante dos meses más.

  Número de familias que reciben ayuda 
para más de un hijo/a: 10 familias.

  Criterio para asignar las cantidades 
correspondientes: proporcionalmente a la 
cuota de cada ciclo (ver tabla a continua-
ción). Excepcionalmente, en alguna oca-
sión, atendiendo a circunstancias persona-
les específicas, el importe de una beca ha 
sido superior al porcentaje medio sobre la 
cuota mensual del ciclo.

Cómo se distribuyeron las ayudas  
para el curso 2020/2021
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DISTRIBUCIÓN DE BECAS EN EL CURSO 2020- 2021

Coste 
mensual 

de la 
escuela 
según 
ciclo

Número de 
estudiantes 

por ciclo

Importe 
de beca 
según 
ciclo

Cantidad 
de 

meses

Total % de ayuda 
sobre 

mensualidad

Infantil 387 € 3 115 € 10 3.450 € 30%

Infantil 3er 
hermano/a

194 € 1 58 € 10 580 € 30%

Primaria 432 € 8 129 € 10 10.320 € 30%

Secundaria 452 € 9 135 € 10 10.935 €* 30%

Bachillerato 552 € 4 164 € 10 7.000 €** 30% y 38%

Totales 25 32.285 €

* Se reparten 7 alumnos/as 10 meses, 1 durante 5 meses y 1 durante 6 meses.

** Se reparte a 3 durante 10 meses y 1 durante 8 meses un importe ligeramente superior equivalente  
al 38% de la cuota mensual.

Familias no becadas: 4

Total de alumnos no becados: 6 (5 de primaria y 1 de infantil).

Motivos de denegación
  No siempre que se pide beca y se adjunta 

toda la documentación se recibe ayuda 
escolar, la concesión está en función de la 
situación económica de cada familia.

En junio de 2020 se atendieron los casos de las 
familias con menos ingresos. 

  Una de las solicitudes ya había tenido 
ayuda escolar durante tres cursos segui-
dos. Como el fondo para becas es limitado, 
no siempre se puede asignar a las mismas 
familias, dado que no sería un fondo soli-
dario, pues se privaría de la ayuda a otras 
familias también necesitadas.

  A lo largo del curso se pueden producir al-
tas y bajas de alumnado que recibe ayuda, 
ya sea porque la familia deja de estar en 
situación crítica o por otros motivos.

  En el caso de que haya excedente durante 
el curso, por las situaciones descritas, se 
adjudica a familias que durante el mismo 
pasan circunstancialmente por situaciones 
críticas. De esta manera, el fondo para 
becas se procura que se gaste en su 
integridad y si se da el caso de que no se 
gasta, queda en el fondo de becas para la 
siguiente convocatoria.
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¿Quiénes conforman la comisión de becas?
María Jezabel Pastor, maestra en activo de la 
Escuela Libre Micael, representando al claustro 
de maestros/as.

Hermelinda Delgado Sánchez, maestra jubila-
da de la Escuela Libre Micael que colabora en 
la comisión de becas desde sus comienzos.

David Jiménez Mirayo, padre de dos alum-
nos que cursan sus estudios actualmente en la 
Escuela Libre Micael.

José Manuel Valle Fonck, padre de antiguos 
alumnos de la Escuela Libre Micael (sus tres 
hijos estudiaron en la Escuela desde el Jardín 
de Infancia hasta terminar el Bachillerato). 

¿Cuáles son los requisitos para conseguir 
beca? 

  Que el/la alumno/a lleve al menos un curso 
matriculado/a en la Escuela.

  Que el/la alumno/a no haya recibido ayuda 
escolar durante tres cursos consecutivos.

  Que no existan deudas con la Escuela.

  Que se presente cumplimentado el cues-
tionario que se envía en la convocatoria 
(mayo).

  Que se adjunte la Declaración de la Renta 
del año en curso.

  Que se entregue la documentación adicio-
nal que solicite la comisión de becas (si 
procede).

  Que se asista a una reunión presencial o se 
atienda una llamada telefónica de la comi-
sión (si procede).
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¿Cómo funciona la comisión de becas?
Cuando se aproxima la fecha de convocatoria y 
durante el tiempo dedicado a la revisión de las 
solicitudes, la comisión se pone en contacto con 
la Dirección, la Administración y la Secretaría de 
la Escuela para recabar información sobre: cuo-
tas anuales de cada ciclo de estudios, cantidad 
de dinero disponible destinado a becas para el 
curso siguiente, comunicarnos con las familias 
que solicitan beca y solicitar información sobre 
el cumplimiento de los requisitos. 

Escribimos y contestamos los mensajes que 
durante el curso y, sobre todo, durante los me-
ses de mayo, junio y enero son necesarios para 
llevar a cabo el trabajo de la comisión. Estas 
comunicaciones consisten, principalmente, en 
solicitar información a las familias o reasignar 
los fondos de becas no gastadas.

Durante el plazo de la convocatoria, atende-
mos, a través del correo electrónico, las pre-
guntas que nos llegan de las familias o a través 
de la Secretaría de la Escuela.

Cuando lo vemos necesario hacemos llamadas 
por teléfono o mantenemos entrevistas con las 
familias solicitantes.

En años anteriores las solicitudes se entregaban 
en la Secretaría de la Escuela y una vez cerrada 
la convocatoria, la comisión se reunía las veces 
necesarias para revisar todas las solicitudes y en 
caso necesario ponerse en contacto con las fa-
milias para recabar información complementaria.

En la convocatoria de 2020-2021 las solicitudes 
han llegado a través de la dirección de correo 
electrónico de becas@escuelamicael.com. Du-
rante todo el plazo de recepción de solicitudes 
de becas, hemos ido revisando diariamente la 
documentación que llegaba. Una vez cerrado 
el tiempo de petición de becas, hemos revisa-
do las solicitudes y estudiado atentamente las 
Declaraciones de la Renta. 

Una vez hecha la evaluación del cumplimiento 
–o no– de los requisitos y, teniendo en cuenta 
los fondos disponibles, se comunica a la Direc-
ción, Administración y Secretaría de la Escuela 
la concesión o denegación de ayuda escolar a 
cada solicitante.

Igualmente, se comunica a las familias la con-
cesión o denegación de beca vía correo elec-
trónico.

Todas las aportaciones son importantes para que podamos dar becas a las y los 
estudiantes que lo necesiten. Por favor, si tu situación te lo permite, entra en 
https://www.escuelamicael.com/products/donativos 
y haz una donación. 

¡Muchas gracias por tu apoyo!
!



Carretera de la Coruña, Km 21,3 
28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) 
Teléfono: +34 91 637 52 87 
Fax: +34 91 636 09 57

Horario de atención:  
L-V   08:15 - 14:00

Direcciones de correo electrónico:

Secretaría: secretaria@escuelamicael.com 
Dirección: direccion@escuelamicael.com 
Administración: administracion@escuelamicael.com 
Currículums: cv@escuelalibremicael.com  
Comisión de becas: becas@escuelamicael.com

Diseño y maquetación: www.puntoycoma.org

Para cualquier pregunta o para pedir más información, por favor, dirígete a:  
becas@escuelamicael.com

¡GRACIAS!  


