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SOLICITUD

DE BECA PARA

DIVERSIFICADO

Y COMERCIO, CON ÉNFASIS EN INGLÉS

Este programa es para estudiantes con alta capacidad de aprendizaje que no pueden continuar sus
estudios debido a su situación económica y que se proponen seriamente mejorar su calidad de vida a
través de la beca educativa SPIRIT. Adjunte los documentos requeridos y complete este formulario en su
totalidad y de forma legible para poder ser considerado.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre(s)

Apellidos

Dirección

Teléfono

Fecha de Nacimiento
Talla de zapato:

Nombre de los padres o tutores legales
Programa académico que estudia actualmente o que desea estudiar

Notas académicas actuales

Certificado académico obtenido más reciente

Certificados académicos obtenidos en los dos últimos años

Notas promedio de Inglés actuales

Notas promedio de Inglés en los últimos dos años

Nombre de la escuela a la que atiende

Nombre de la iglesia a la que atiende

DATOS DE LOS FAMILIARES QUE VIVEN CON USTED
1) Nombre y Apellidos

Relación con el solicitante

Teléfono

Edad

Nivel de escolaridad

Ingresos mensuales

2) Nombre y Apellidos

Relación con el solicitante

Teléfono

Edad

Nivel de escolaridad

Ingresos mensuales

Ocupación

Ocupación

Adjuntar pagina si lo necesita

REDACCION
Esta sección es muy importante para encontrar madrina o padrino. Responda a las preguntas lo más ampliamente posible

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Razones por las que solicita la beca
¿Cuales son sus aspiraciones y expectativas para el futuro?
¿Que piensa acerca de incluir el Ingles en su carrera futura?
¿Por que cree que cumple con los requerimientos de este programa?
¿Que mas le gustaría que conociéramos acerca de usted?
Escriba un corto párrafo en Inglés acerca de su vida estudiantil y familiar

DOCUMENTOS A ADJUNTAR
1) Copias de los certificados de los dos últimos años aprobados
2) Certificación de notas del año en curso con un promedio de 80 puntos
3) Carta de buena conducta emitida por la dirección de la escuela donde estudia actualmente o la
más reciente, incluyendo la información de contacto de quien la emite
4) Carta de aprobación firmada por los padres o tutores legales en caso de solicitar el estudiantado
a tiempo completo. (La solicitante no podrá trabajar mientras tenga la beca. SPIRIT no le brinda
ayuda a la familia)
5) Certificado de buena salud física emitido por un medico titulado fechado en los últimos 3 meses.
No padecer enfermedades crónicas
6) Foto reciente de cuerpo entero (se le tomará una foto en el momento de la entrevista)
REQUISITOS PARA REGISTRAR POR DIVERSIFICADA
1)
2)
3)
4)

PED con CUE no. por RENAP (2 originales y 3 copias)
EPE de los padres o tutores legales, o de sí mismo si es mayor de 18 años
Expediente completo; diploma de primaria, diploma del básico
Constancia de código personal

CONSIDERACIONES
Los documentos presentados serán revisados y analizados por los directores de la fundación SPIRIT y
solamente ellos decidirán el resultado de las solicitudes. Para preguntas dirigirse a:
Pamela Novak – Directora - info1@spiriteduc.org
Dora Velazquez – Representante Regional en Guatemala - 7775-6892
FIRMA DEL SOLICITANTE
Habiendo leído los requisitos de este programa, me comprometo a respetar y cumplir
los mismos y otras normas que SPIRIT considere beneficiosas para mi carrera, a riesgo
de ser expulsado.
_______________________________
Firma del Solicitante - Fecha

_______________________________
Firma del padre o tutor - Fecha

