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CREATE
Contamos con el reglamento institucional en donde
se establece puntualmente cada una de las
disposiciones establecidas en nuestra institución
para el mejor funcionamiento de CREATE. En él
se establece también todos los requisitos, faltas,
justificación, etc. que deben ser acatados por
nuestro personal docente, administrativo y nuestros
queridos estudiantes

Requisitos de
Ingreso
Para ingresar todo estudiante debe:
- Llenar Formulario de inscripción adjuntando los
requisitos respectivos
- Audición o prueba vocacional para ingresar
- Edad mínima de ingreso: 12 años
- Edad máxima de ingreso: 18 años
- Realizar audición para el ingreso a la especialidad
artística
- Certificación de nacimiento emitido por el Registro
Civil o copia del pasaporte en caso de ser
extranjero
- Fotocopias de la cédula de identidad o residencia
de los padres o encargados
- Presentar certificado de notas del año aprobado
del estudiante.
- Comprobante de pago de matrícula (no es
reembolsable)
- Expediente educativo del estudiante
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Disposición de
clases
- El estudiante solo podrá asistir a la especialidad
debidamente matriculado.
- El docente debe recibir en su grupo únicamente
a los estudiantes que estén debidamente inscritos
y confirmados en la lista de grupo del docente.
- La duración de cada lección es de 30 minutos. El
docente, el coordinador académico y los
estudiantes podrán acordar cuándo tomar el
periodo de descanso.
- El uso de teléfonos celulares, computadoras
portátiles (laptops, tablets u otros aparatos
electrónicos dentro del aula por parte de
docentes y estudiantes para fines personales está
totalmente prohibido. El docente, sin embargo,
puede utilizar los aparatos electrónicos que
considere convenientes únicamente para el
desarrollo de las lecciones. El estudiante debe
apagar
el teléfono celular y no responder o salir
continuamente de la clase para responder
llamadas o
mensajes. El no respetar esta disposición queda
en el docente solicitar el retiro de la clase.
- El docente explicará o enviará al estudiante, en
el primer día de clases, los contenidos del curso, el
cronograma, la forma de evaluación, etc.
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Asistencia a
lecciones
El estudiante conoce, al momento de matricular,
el horario respectivo para cada curso, y la
duración de las clases, así como la existencia o no
de receso según lo estipule.
La asistencia puntual a los cursos es obligatoria.
- Se tomará como ausencia cualquier llegada
tardía de 15 minutos después de iniciada la
lección, salidas durante la clase que sumen el
mismo tiempo, o retirarse de ésta 15 minutos antes
de que el docente dé por finalizada la lección.
- Es obligación del docente informar al estudiante
que así lo amerite, que deberá de realizar las
pruebas teóricas de sanción por ausencias, y
deberá comunicar a dirección dicha situación.
- Cada 3 ausencias injustificadas el estudiante
deberá de realizar las pruebas teóricas de
sanción o método sugerido por el profesor y
aprobado por dirección.
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Ausencia del
docente
En caso que el DOCENTE no se presente a
impartir el curso en el horario establecido, los
ESTUDIANTES, después de 15 minutos, pueden
informar a Dirección. Los ESTUDIANTES deben
esperar un tiempo no mayor de 30 minutos
mientras llega el DOCENTE. Una vez vencido
dicho plazo de tiempo, deberán levantar una lista
con el nombre y las firmas de los presentes y
enviar al correo electrónico correspondiente. Una
vez entregado el documento podrán retirarse. Es
obligación del DOCENTE reponer las lecciones
perdidas.

Código de
vestimenta
La institución no cuenta con uniforme debido a que
incentivamos a que nuestros estudiantes se sientan
cómodos siendo ellos mismos, sin embargo, contamos
con el siguiente reglamento:
El vestuario y accesorios utilizados deben ir acorde con
los lineamientos de la institución. No se permite
el ingreso de ESTUDIANTES en minifaldas o pantalones
muy cortos, ropa que exponga las partes privadas de la
persona. Este mismo código de vestimenta aplica para
los invitados o público en general.
En caso de que el ESTUDIANTE incumpla el código de
vestimenta El DOCENTE puede solicitarle su
retiro de la institución o clase.
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Objetos Perdidos
- CREATE no se hace responsable de objetos perdidos en las instalaciones o en otras áreas de
las diferentes.
- Todo ESTUDIANTE, DOCENTE y personal tiene la obligación de entregar cualquier objeto
perdido a dirección.
- Para poder hacer retiro de cualquier objeto perdido, se debe comprobar que es el dueño del
bieny firmar su retiro en la documentación.

Expedientes estudiantiles
Archivo digital del estudiante

Dirección dispone de un archivo digital con los expedientes estudiantiles, donde se incluye la
información
útil en relación al historial académico del ESTUDIANTE.

Del acceso a los expedientes
Únicamente Dirección y docentes tendrán acceso al expediente de los ESTUDIANTES de los
programas u otros cursos respectivamente, o bien cuando sea ordenado formalmente por una
autoridad administrativa o judicial competente.

Datos del estudiante
Es obligación del ESTUDIANTE o del padre de familia reportar o actualizar a dirección cualquier
cambio de los atestados personales, sea número de teléfono, domicilio, correo electrónico u otro
que sea pertinente para la ubicación o contacto con el ESTUDIANTE, a efectos de brindarle
comunicados oportunamente.
De no hacerlo, el ESTUDIANTE asume la responsabilidad de los inconvenientes que se puedan
generar.



Programas
Aprobación de los programas
Cada uno de los diferentes programas vigente,
debe estar previamente aprobado por la
Dirección General antes de su aplicación.

Del programa de estudios
El estudiante de un programa u otros cursos
revisa, lee y recibe el programa de estudios en
la primera semana de lecciones de manera
presencial o en la plataforma

Sistema de evaluación
Se realizan diagnósticos o proyectos con el fin
de analizar el aprendizaje del estudiante y no
medir su capacidad de memorización, en
donde el objetivo es buscar motivación y que el
aprendizaje sea para toda la vida. Queda en
cada profesor de manera libre aplicar su
método de diagnóstico siempre y cuando
cumpla con la tabla de evaluación establecida

Calificación cualitativa.
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Régimen disciplinario y sanciones

Del comportamiento en la institución 

- El estudiante de un programa o curso, o público en general; en todo momento deben comportarse
bajo normas de respeto, y buenas costumbres. Además, deberán conducirse con cortesía y
consideración en el trato con sus compañeros, docentes, personal académico y administrativo y
público en general. En adición, el estudiante debe conducirse en forma honesta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y en las evaluaciones o pruebas de los cursos.
- En caso que el estudiante muestre un comportamiento indebido irrespetuoso, violento o que
atente contra la integridad física o emocional de los demás compañeros, docentes, personal
académico y administrativo o público en general y, según la gravedad de la falta, se aplicará las
siguientes sanciones:
- Suspensión de clases por ocho días naturales para faltas leves
- Suspensión de clases por un mes o un periodo para faltas graves
- Suspensión de la matrícula de forma temporal hasta por cinco años para faltas muy graves
- Acceso restringido a cualquiera de las sedes para estudiantes o público en general
- Al estudiante que se le aplique una suspensión, no podrá, durante el lapso de la misma, realizar
ninguna actividad académica. Las evaluaciones aplicadas durante ese término no serán objeto de
reposición y se consignarán con calificación de cero.
- La Dirección General, en cumplimiento del debido proceso, notifica al estudiante o padre o
encargado, mediante un escrito, del cual se firma un recibido, el motivo de la suspensión.
- CREATE se reserva el derecho de admisión a sus instalaciones o de solicitar abandonar las
instalaciones a personas, público en general, que muestren un comportamiento irrespetuoso,
violento o que atenten contra la integridad física o emocional de los demás estudiantes, docentes,
personal académico y administrativo, personal de limpieza, personal de seguridad, personal de
mantenimiento o a cualquier persona particular dentro de las instalaciones.

Sanción respecto a lo anterior

Para efecto del artículo anterior, La Dirección recomendarán la sanción correspondiente según se
indica en el artículo anterior.

De los comportamientos indebidos

Los siguientes son comportamientos se consideran indebidos y son sancionados:
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Faltas Leves:
- Causar disturbios y desórdenes, así como perturbar el orden y la buena marcha de las lecciones y las
actividades académicas o culturales
- No cumplir con el código de vestimenta
- Rayar paredes, pupitres, mobiliario y pegar propaganda en lugares no destinados para ello y sin la debida
autorización; y cualquier otra acción u omisión, que a juicio de los órganos competentes se considere como
comportamiento indebido
- No asistir con sus materiales de clase completos
Sanción disciplinaria:
comunicárselo a los padres de familia o encargado de manera escrita o verbal

Faltas graves:
- Hacer mal uso, dañar o utilizar los recursos tecnológicos y la infraestructura para fines ajenos a los
académicos o que por su naturaleza dañen el buen nombre y el prestigio de la institución
- Cometer fraude o plagiar obras intelectuales de cualquier tipo, ya sea de forma parcial o total.
- Agredir de palabra o de hecho a un miembro del personal docente o de la administración, así como a otro
estudiante, o a cualquier persona particular que se encuentre dentro de las instalaciones; y cualquier otra
acción u omisión, que a juicio de los órganos competentes se considere como comportamiento indebido.
Sanción disciplinaria:
no ingresar a la clase

Faltas muy graves:
- Prácticas discriminatorias o humillantes en perjuicio de los estudiantes o cualquier otro miembro de la
institución, ya sea en razón de su género, etnia, ideología política, orientación sexual,
capacidades, religión, condición socioeconómica, procedencia geográfica, o cualquier otra condición análoga.
- Copiar o cometer acciones fraudulentas durante la realización de una prueba o actividad de evaluación, ya
sea en beneficio propio o de otro estudiante.
- Suplantar o hacerse suplantar, en exámenes, pruebas y cualquier otro tipo de actividad que
involucre la evaluación de destrezas y conocimientos.
- Sustraer, alterar o destruir cualquier instrumento de evaluación o de medición o comprobación del
aprendizaje, así como formularios y cuestionarios que se utilicen con este propósito.
- Hacer uso de documentos falsos para cualquier trámite dentro del CREATE o falsificar firmas, alterar, sustraer y
destruir documentos de CREATE
- Buscar, transmitir, divulgar o enviar cualquier tipo de material pornográfico, irrespetuoso o insultante, utilizando
los recursos tecnológicos, o de cualquier otra índole, proporcionados a los estudiantes por CREATE
- Irrespetar la normativa interna de la institución, disposiciones, reglamentos y protocolos especiales
que norman el comportamiento de los particulares y los estudiantes.
- Realizar cualquier acto de maltrato o agresión física a otro estudiante, docente, personal Académico,
Administrativo, personal de limpieza, personal de seguridad, personal de mantenimiento o a cualquier persona
particular dentro de las instalaciones.
- Cualquier otra acción u omisión, que a juicio de los órganos competentes se considere como comportamiento
indebido y falta muy grave.
Sanción disciplinaria:
Suspensión o expulsión del estudiante
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Régimen disciplinario y sanciones
para docentes
De los tipos de sanción. Se establecen los siguientes tipos de sanciones
disciplinarias:
- Amonestación verbal frente a testigo.
- Amonestación escrita.
- Suspensión sin goce de salario hasta por ocho días hábiles.
- Despido.
Deberá incorporarse copia en el expediente del profesor o de la profesora, de las
amonestaciones escritas, las suspensiones sin goce de salario y los despidos, así
como de las razones que motivaron la aplicación de estas sanciones. De la
aplicación de las sanciones.
Según la gravedad de la falta cometida, las sanciones se aplicarán de la siguiente
manera:
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Faltas Leves:

- Utilizar lenguaje escrito, oral o gestual obsceno durante el desempeño de sus funciones y en

actividades académicas o institucionales.

- Acumular tres llegadas tardías injustificadas en un mismo mes calendario.

- No cumplir con el horario semanal de atención estudiantil por ausencia o abandono injustificados de

dicha labor. d. Incumplir las órdenes particulares o instrucciones del superior jerárquico inmediato

emitidas dentro de su ámbito de competencia, siempre y cuando esto no constituya una falta de

mayor gravedad.

- Desarrollar inadecuada o negligentemente una actividad académica.

- Incumplir con sus obligaciones y responsabilidades inherentes como profesor o profesora consejera,

o llevar a cabo estas en forma negligente.

- Entregar, comentar o analizar el programa del curso con posterioridad a las dos primeras semanas

del inicio del ciclo lectivo.

- Entregar, injustificadamente, al estudiante los exámenes calificados o cualquier otro tipo de

evaluación, más allá del plazo establecido por la normativa correspondiente, y antes de los quince

días hábiles.

- No dar trámite a los reclamos o a las solicitudes debidamente presentadas por los miembros de la

comunidad universitaria o negarse a colaborar en la solución de estas, siempre y cuando no

constituya una falta de mayor gravedad.

- Presentar los informes relativos a cualquier actividad académica que le sean requeridos en forma

legítima, fuera de los plazos establecidos o sin acatar los parámetros definidos para su elaboración.

- Negarse a participar injustificadamente o entorpecer los procesos de evaluación de la labor

académica de sus colegas cuando sea convocado para ello.

Sanciones disciplinarias:

- Amonestación verbal frente a testigo.
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Son faltas graves:
- Ausentarse o abandonar injustificadamente sus labores una vez en un mes, ya sea a impartir

lecciones o a cualquier otra actividad de su jornada de trabajo que tenga un horario fijo, acordado o

preestablecido.

- Agredir de palabra o de hecho a una persona, durante el desarrollo de las actividades académicas o institucionales, o

con ocasión de ellas, dentro o fuera de las instalaciones.

- Comprometer, por imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del lugar donde realiza sus actividades

académicas, o de las personas que allí se encuentren.

- Presentarse a cualquier actividad académica bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, que obstaculicen el desarrollo

normal de las actividades.

- Entregar injustificadamente al estudiante o a la estudiante las evaluaciones de diagnósticos, proyectos, etc, más allá de

quince días hábiles posteriores a su realización.

- Ejecutar labores ajenas al ámbito institucional durante el tiempo que debe dedicar a sus obligaciones laborales.

- Dañar, por negligencia o descuido inexcusable, bienes pertenecientes a la Universidad, dentro o fuera de sus

instalaciones.

- Utilizar, en contra de los fines y propósitos de la institución, sus instalaciones o recursos, aun

cuando de dicha utilización no se obtuviesen beneficios económicos personales o de cualquier otro tipo.

- Valerse de la posición académica para comerciar con los estudiantes o personal con quien exista relación de autoridad,

o inducirlos u obligarlos a adquirir, en perjuicio de ellos, un determinado bien o servicio.

- Traficar tabaco o bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones universitarias o durante el desarrollo de una actividad

académica o institucional, o valiéndose de su posición académica.

- Involucrar a la Institución o valerse de su posición académica o de autoridad para obtener ventajas personales indebidas.

- Valerse de su posición en la Institución para llevar a cabo prácticas discriminatorias o humillantes en perjuicio de los

estudiantes o cualquier otro miembro de la institución, ya sea en razón de su género, etnia, ideología política, orientación

sexual, capacidades, religión, condición socioeconómica,

procedencia geográfica, o cualquier otra condición análoga. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establece el

Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual.

- Omitir, total o parcialmente, o retrasar la respuesta a consultas, la aplicación de procedimientos, ola emisión de

dictámenes o resoluciones, de carácter obligatorio, en el ejercicio de funciones académicas o académico-administrativas.

- Omitir la presentación de informes relativos a cualquier actividad académica.

- Levantar u omitir, injustificadamente o sin tener competencia para ello, requisitos o condiciones en los trámites o en los

procedimientos. Modificar o ignorar, en forma arbitraria, las normas de evaluación establecidas en los programas de los

cursos que imparte.

- Irrespetar, ignorar o modificar arbitrariamente los requisitos de fecha de realización, lugar de realización, materia por

evaluar o duración acordada, que establece la institución para llevar a cabo evaluaciones.

- Realizar denuncias falsas, con conocimiento de ello.

- Entorpecer o negarse a participar en los procesos de evaluación de su labor académica, cuando sea oficialmente

convocado para ello.

- Utilizar en forma deliberada y tendenciosa información falsa en una actividad académica.

- Actuar en forma contraria a disposiciones, protocolos o mecanismos éticos oficialmente establecidos en la Institución.

- Apartarse, en actos, acuerdos o resoluciones, sin la debida justificación, del criterio de órganos de consulta obligatoria,

de acuerdo con la normativa institucional.

- Hacerse sustituir en sus labores académicas sin la debida autorización de dirección.

Sanciones disciplinarias:

- Suspensión sin goce de salario hasta por ocho días hábiles.

- Despido sin responsabilidad patronal.
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Son faltas muy graves:

Acumular injustificadamente: 

- Dos ausencias seguidas a sus labores durante un mismo mes calendario.

- Tres ausencias a sus labores durante un mismo mes calendario y más de tres ausencias a sus labores

durante un mismo ciclo lectivo.

- Previo apercibimiento, abandonar injustificadamente sus labores en al menos dos ocasiones, durante un

mismo mes calendario.

- Ejercer en perjuicio de su actividad académica algún cargo con otro organismo o institución pública o

privada que implique superposición horaria.

- Lesionar o intentar lesionar la integridad física o psicológica y la libertad de cualquier persona, durante el

desarrollo de actividades académicas e institucionales. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establece el

reglamento contra el Hostigamiento Sexual.

- Traficar con cualquier sustancia psicotrópica o compuesto de uso ilícito, dentro de las instalaciones  o

durante el desarrollo de una actividad académica o institucional, o valiéndose de su posición académica.

- Engañar, inducir a error o perjudicar a la Institución, con el objetivo de obtener beneficios de carácter

económico o de cualquier otra índole.

- Utilizar, con conocimiento de causa, documentos falsificados, para cualquier gestión universitaria.

- Inducir a error a la Institución por el suministro de datos o documentos falsos con los cuales se pretenda

acreditar cualidades, condiciones o conocimientos que no se posean.

- Alterar o falsificar calificaciones, expedientes u otros documentos oficiales de la institución.

- Apropiarse ilegítimamente de bienes o recursos pertenecientes a la institución, a sus miembros o a

terceras personas en el ámbito institucional. Causar intencionalmente daño material en las máquinas,

instrumentos, materiales o cualquier otro bien de la Institución.

- Revelar información confidencial de la Institución, de la cual tenga conocimiento, cuya divulgación pueda

causar perjuicios a la institución o a terceros.

- Calumniar, injuriar o difamar a uno o más miembros de la institución.

- Amenazar, tomar represalias, o medidas de coacción en perjuicio de las personas que hayan presentado

una queja, reclamo, o denuncia, que hayan iniciado un procedimiento disciplinario en su contra o hayan

comparecido como testigos.

- Falsificar, parcial o totalmente, información para cumplir con las obligaciones propias de su funciones o

cualquier otra actividad institucional.

Sanción disciplinaria:

- Despido sin responsabilidad patronal.



CREATE 2020 PAG 14

De las prohibiciones a los estudiantes, docentes, administrativos o particulares
Bajo ninguna circunstancia, un estudiante, docente, administrativo o persona particular puede:

- Introducir drogas o sustancias enervantes o bebidas alcohólicas

- Portar armas de fuego u objetos punzo-cortantes

- Utilizar el nombre, logo para actividades personales o efectuadas fuera de la institución, salvo previa

autorización escrita de las respectivas autoridades de la institución

- Fumar dentro de las aulas de la institución o cualquier otra área según lo establece la ley

- Consumir dentro de las instalaciones de cualquier tipo de sustancia sicotrópica o afines; igualmente se

reserva la potestad de impedir el ingreso de estudiantes o público en general que se encuentren bajo los

efectos de sustancias sicotrópicas.

- Presentarse a lecciones, evaluaciones o a cualquier otra actividad académica o cultural, bajo los efectos

de drogas, estupefacientes o sustancias ilícitas

- Efectuar ventas o colectas, distribuir papelería, propaganda u otros, en las instalaciones salvo

autorización por escrito de la dirección.

- Exhibir cualquier manifestación de conductas sexuales inadecuadas, violación o exhibicionismo, dentro o

fuera de las instalaciones.

Acatamiento a la autoridad institucional
- El docente es la autoridad absoluta en el aula, por lo que, en casos de problemas de disciplina,

irrespeto a los compañeros y al docente, uso del español y cualquier otra situación que interfiera con

la dinámica positiva del proceso de aprendizaje, éste tiene la potestad de solicitarle al estudiante

que se retire de la misma.

- Es obligatorio para todo estudiante y público en general respetar las medidas de seguridad. Al

ingresar, el estudiante o persona particular debe acceder a la revisión de: bolsos, maletines, valijas,

estuches de equipo de música, estuches de equipo de cómputo entre otros y a cualquier otra

medida que por protocolos de seguridad la institución y los guardas o jefes de seguridad consideren

pertinente.

Situaciones de violencia, agresión y acoso
Definición de las situaciones de violencia, agresión y acoso

Se considera violencia, agresión o acoso aquellas conductas de maltrato e intimidación, discriminación

entre

estudiantes de una comunidad educativa, por sus características o su forma de vida: orientación sexual,

identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición

de

salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo,

entre otras.
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Medidas
Los funcionarios de CREATE, en el ámbito de su competencia, deben adoptar todas las medidas

pertinentes

que aseguren a todos los ESTUDIANTES la protección y el cuidado necesarios para preservar su

integridad

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Pasos ante situación de violencia, agresión o acoso
Protocolo a seguir a partir del momento en que se tiene conocimiento de una situación de maltrato

dentro de la institución.

- Dar aviso a la Dirección

- El Coordinador Académico, vía teléfono, o por cualquier medio posible, establece comunicación con

los estudiantes involucrados, padres o encargados de:

a. el estudiante violentado

b. la persona que presuntamente ejerció el maltrato

c. la persona testigo u observador de la situación de maltrato

- El Coordinador Académico informa a la Dirección y se citan a las partes por separado. Se debe

confirmar su presencia por escrito mediante el uso del documento destinado para dicho fin.

- Se establecen las medidas para garantizar y organizar la protección del estudiante víctima dentro de

la institución. Según las características de la situación y los recursos con los que cuenta la institución,

se valoran las acciones más oportunas.

- Se Realiza un seguimiento periódico con los estudiantes involucrados en el proceso. Durante el

primer mes, se recomienda realizar seguimientos semanales para asegurarse que se haya

contenido la situación de maltrato, posteriormente puede extenderse el puede extenderse el periodo

de tiempo a cada dos semanas y luego cada mes por un periodo de al menos seis meses.



Certificaciones 
Para certificaciones concernientes, la dirección emite certificados relativas a las calificaciones

obtenidas, cuando lo requiera el ESTUDIANTE.Las certificaciones se extienden únicamente a título

personal del ESTUDIANTE, a través de apoderados o por orden judicial.

Durante la semana de matrícula ordinaria y la primera semana de clases en el periodo, no se brinda

el servicio de certificaciones. El estudiante tiene que presentar los timbres necesarios para la

certificación al igual que la cancelación de montos que requieran.

Requisitos para certificaciones 
Para que la Dirección extienda una certificación, el ESTUDIANTE debe estar al día con sus pagos y

no tener cuentas pendientes con la institución. El estudiante tiene que presentar los timbres

necesarios para la certificación y monto cancelado
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Programa de Becas
Dirigida a todos aquellos estudiantes en donde se encuentren con dificultades económicas o riesgo

social que se encuentre respaldado por una fundación.
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Obligaciones de los becados
El estudiante becado debe cumplir con una

serie de obligaciones para mantenerse en el

programa de becas.

El incumplimiento de cualquiera de estas

obligaciones, implica la exclusión automática

del programa de becas, sin que lo anterior

acarree ningún tipo de responsabilidad para

la institución.

Plazo de las becas
El Programa de Becas en sus distintas

modalidades se renueva bimestralmente

siempre y cuando el estudiante becado

cumpla con las disposiciones estipuladas en

el reglamento de becas. En caso que el

estudiante becado incumpla con lo

estipulado en el Reglamento de Becas o con

las normas de conducta estipuladas en este

Reglamento de la institución puede

suspender el beneficio de la misma. Lo

anterior sin ninguna responsabilidad para la

institución.

Terminación de becas parciales
CREATE puede, en cualquier momento y sin

previo aviso al estudiante becado, dar por

terminada la relación.

Esta terminación surte sus efectos a partir de

que se efectúe la comunicación con el

estudiante. Se entenderá

que hay justa causa para que se efectúe

dicha terminación de la relación en los

siguientes casos, sin que, por

supuesto, se limite a ellos:

- El incumplimiento de cualquiera de las

cláusulas estipuladas en el Reglamento para

Becas

parciales.

- La falta de idoneidad del estudiante para

cumplir satisfactoriamente con cualquiera de

los deberes,

responsabilidades, obligaciones o tareas que

le hayan sido impuestas por el respectivo

reglamento.

Esta terminación del presente convenio

opera de pleno derecho.

Normas de Beca
- El anuncio de la apertura para aplicación por becas se hace a través de la página web como

medio público.

- Dirección es encargado de revisar y otorgar las becas de apoyo socioeconómico y de excelencia

académica en las fechas establecidas en el calendario académico.

- Todo estudiante que aplica para solicitar una beca debe realizar una previa audición o prueba de

admisión.

La notificación de aceptación o rechazo a la solicitud de beca presentada es enviada vía correo

electrónico. Los estudiantes seleccionados que no respondan en 8 días naturales después de la

notificación son excluidos del Programa de Becas y sustituidos por los candidatos inmediatamente

siguientes.

- CREATE no acepta apelaciones o reclamos en cuanto al otorgamiento de becas.

- La Beca solo cubre el programa educativo, no incluye costos de titulación costarricense o

norteamericano, documentación emitida por el sistema educativo norteamericano.
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Titulación
La institución brinda los siguientes títulos:

- Bachiller en educación media costarricense

- Diploma norteamericano 

- Certificación de pre carrera


