
Scholarship
Program
Apoyamos a aquellas familias que lo necesitan, 
permitiendo que más alumnos y alumnas puedan 
continuar recibiendo una propuesta educativa judía 
de excelencia y bilingüe en inglés.

Tu colaboración
lo hace posible

w w w . b e t h . o r g . a r



Beth, The Jewish School

En Beth formamos alumnos y alumnas bi l ingües en inglés c on 

una fuer te id entidad judía y  un nivel  a cad émic o d e exc elencia, 

c omprometidos c on la  real idad social  y  c omunitaria,  en un 

c l ima instituci onal  par tic ipativo,  d e creatividad y bienestar,  en 

un marc o d e respeto por la  s ingularidad.  S omos un referente 

d e la  c omunidad educativa d e la  Repúbl ica Argentina.

Scholarship Program
La traducción al español de “Scholarship Program” es “Programa de Becas”.  
En Beth acompañamos a cada familia para garantizar la formación de sus 
hijos e hijas en un marco de excelencia y con valores judíos.  

¿Por qué desarrollar un Programa de Becas?
 
Históricamente el colegio ha venido recibiendo pedidos de ayuda 
económica, los cuales pudieron ser enfrentados con los ingresos ordinarios 
de la institución. Quienes están interesados en recibir algún tipo de ayuda 
deben pasar por un proceso profesionalizado en el cual el equipo directivo 
realiza las evaluaciones correspondientes para aprobar o denegar las
becas.
 
En los últimos años hemos recibido un significativo incremento en los 
pedidos de becas debido a la particular situación económica de nuestro 
país. Frente a dichas dificultades decidimos diseñar nuestro primer 
Scholarship Program para acompañar a la comunidad de Beth en la 
educación de sus hijos e hijas.

El desarrollo del Scholarship Program con fondos extraordinarios 

y de forma sustentable, no sólo colaborará con nuestra 

comunidad activa, sino que también permitirá brindarle la 

posibilidad a otras familias que aún no son parte de Beth, por no 

considerarla una opción económicamente posible.

 



¿A quiénes queremos ayudar?

Familias de Beth  
/ Familias que atraviesan problemas económicos de permanencia  
y relevancia  o ciertos imprevistos económicos. 
 
/ Familias numerosas o monoparentales,  
 
/ Familias que analizan salir de la red escolar judía  
 
/ Familias que se desarrollan profesionalmente como docentes dentro 
de la red escolar judía. 

 
Familias nuevas con ganas de formar parte de Beth
/ Familias que aún no pertenecen a la red escolar judía y no pueden 
garantizar el total del arancel. 

 

¿Cómo se financia el Programa de Becas?

El Scholarship Program tendrá como fuentes de financiamiento: (i) fondos 
ordinarios del colegio, (ii) aportes de donaciones individuales y 
empresariales y (iii) fondos obtenidos de programas de cooperación con
organismos nacionales e internacionales. Los fondos recaudados en el marco 
de Programa de Becas serán destinados a cubrir becas y ayudas
comenzando por el ciclo lectivo 2021.

L a evalua ci ón d e todos los  pedidos se hará 

c on la  c olabora ci ón d e un equipo d e traba jadores 

sociales que evaluará la  s itua ci ón ec onómica y social  d e 

la  famil ia.



¿Cómo me puedo sumar? 
 

/ Donation + Opportunity
Sé parte del Scholarship Program realizando una donación que será destinada 
a becas parciales en la escolaridad de los hijos e hijas correspondientes a 
aquellas familias que no pueden afrontar el arancel completo.

/ Donation + Identity 
Sé parte del Scholarship Program efectuando una donación que se destinará a 
ayudar con el pago del comedor kosher, obligatorio en nuestro colegio y 
condición importante para cuidar nuestras raíces judaicas. 

/ Donation + Peoplehood  
Peoplehood es un sentimiento de hermandad, saber que uno está conectado con cualquier judío del mundo, vaya 
donde vaya forma parte de un pueblo, al que lo une un fuerte lazo. En otras palabras, es el sentimiento de ser 
parte del Pueblo de Israel. 

 
Sé parte del Scholarship Program efectuando una donación cuyo destino será: 
- Asistencias específicas cuando las familias estén atravesando alguna situación 
concreta de dificultad económica.
- Actividades escolares para los alumnos o alumnas que implican un  
financiamiento extra para sus familias (campamentos, viajes de estudio,  
competencias nacionales, etc.). 



¿Cómo puedo colaborar? 

 
Beth ofrece diversas maneras individuales e institucionales para 
acompañar las iniciativas y los proyectos del colegio. Todas las donaciones 
a Beth están sujetas a rigurosos procesos de control y de transparencia
respetando la normativa vigente.
 
La entidad legal bajo la cual opera Beth es “Ejad (Uno) Asociación Civil de 
Enseñanza”, CUIT 30-70704248-2, una entidad educativa sin fines de 
lucro debidamente constituida de acuerdo con la legislación argentina. 
Respetando los estatutos, las ganancias de la entidad, en caso de 
haberlas, no se distribuyen entre sus socios, sino que se reinvierten en la 
entidad.
 
Beth es una institución sin fines de lucro reconocida como exenta por la 
AFIP, de acuerdo al artículo 20, inciso f), de la ley del impuesto a las 
ganancias, y cuenta con el certificado vigente de exención. 
En consecuencia, quienes efectúen donaciones a Beth podrán gozar de la 
deducción de las donaciones en sus propias determinaciones del impuesto 
a las ganancias conforme al artículo 81, inciso c).
 
Si te interesa colaborar con Beth, podes ponerte en contacto con nuestra 
área de Desarrollo Institucional para concretar tu aporte o realizar 
consultas.

Datos de contacto: 

Personalmente:    Thames 2246, CABA, 
                                    lunes a viernes de 08.00 a 17.00.
Por teléfono:          +54 11 4899-0205/06.
Por e-mail:              desarrolloinstitucional@beth.org.ar
Por web:                  www.beth.org.ar/ donar



Si fuiste parte 
de nuestra historia,
sos parte de nuestro futuro. 



www.beth.org.ar

COLEGIO BETH
Thames 2246 - C1425
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel/Fax: +54 11 4899-0205/06

/BethJewishSchool

@Beth.School


