Educación. Oportunidad. Comunidad
PROGRAMA DE BECA
SOLICITUD DE BECA
(Formulario)

FOTO
RECIENTE
TAMAÑO
CARNET

Fecha de Aplicación: ____ / ____ / ____
I.

DATOS GENERALES
Nombre Completo: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________
Domicilio: ____________________________________________________Estado Civil: ________________
Celular: ______________________ Claro____ Movistar____ Convencional: ________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________________________
Dependo de mis padres o tutores: SI______ NO______
Agregar referencias personales de su casa de habitación (color, muro, arboles
etc.)_________________________________________________________________________________ _________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Requisitos para obtener una beca
1. Tener promedio de 85% en los últimos dos años (4to y 5to años de secundaria)
2. Necesidad económica real.
3. Ser residente del municipio de San Juan del Sur.
4. Tener antecedente de involucramiento en iniciativas sociales de su comunidad.
Requisitos para mantener beca
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobar todas las asignaturas.
Mantener un promedio de 80%
Cumplir con sus horas de servicio social comunitario.
Transparencia en el uso y rendición de gastos de beca.
Cumplimiento con el resto de normativa de beca establecida en la Fundación.

Nombre del Funcionario que recibió solicitud: _________________________________________________________
Fecha de Recepción: _____________________________________________________________________________

Para mayor Información
Oficina de Fundación A. Jean Brugger
De la Parroquia San Juan Bautista 1 ½ al Este, Bo. Luis Arroyo, Dentro
del Hotel Pelican Eyes, San Juan del Sur

Telf.:. (505) 2563-7000 ext. 861. E-mail:
alvaro@fundacionajbrugger.org,
Info@fundacionajbrugger.org
www.fundacionajbrugger.org
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II.

DATOS SOCIOECONOMICOS
1. De acuerdo a su condición socioeconómica marque el tipo de beca que solicita y/o necesita:
Marque con una X .
a) Material didáctico

b) Mensualidad

c) Matricula

d) Hospedaje

e) Transporte

f) Alimentación

2. Detalles de Ingresos Mensuales (En córdobas)

3. Propiedades de Bienes inmuebles

a) Total de Salario:

___________________

1- Mi núcleo familiar vive en casa

b) Remesas:

___________________

1. Propia

c) Pensiones:

___________________

2. Pagándose

d) Negocios:

___________________

3. De otro miembro de la
familia

e) Alquiler de bienes:

___________________

f)

___________________

4. Alquilada
Otros:

Total de Ingresos

__________________

4. Número de vehículos que poseen:___________
b) Tipo (Camión, camioneta, carro, moto, carretón, bicicleta
etc)________________________________________________________________________
c) Uso:_______________________________________________________________________
5. Los gastos mensuales de mi grupo familiar son:
Electricidad:

_________________

Alimentación:

_________________

Agua:

_________________

Vivienda:

__________________

Teléfono:

_________________

Combustible:

__________________

Celular:

_________________

Gas cocina/Leña

__________________

Cable:

_________________

Gastos médicos

__________________

Internet:

_________________

Servicio doméstico:

__________________

Transporte:

_________________

Servicio de Vigilancia

__________________

Colegiatura:

_________________

Otros:

__________________

Total de gastos_____________
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III.

DATOS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Los integrantes del núcleo familiar serán solo los que dependen económicamente de la persona que mantiene al ó la solicitante y que vive en la misma
casa.
No.

Nombres y Apellidos

Parentesco con el
estudiante
(solicitante, padre,
etc.)

Solicitante

Edad

Lugar de
trabajo o
estudio

Profesión

Actividad
laboral

Tipo de
empleo(Propio,
permanente,
temporal o sin
empleo)

Ingresos
mensuales en
córdobas
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IV.

DATOS ACADEMICOS
1. ¿En qué centro de estudio obtuvo su diploma de bachiller________________________________
año¨:_________Lugar:______________________________________________________________
1.1. Promedio académico obtenido (Cuarto y quinto año)____________________________________
1.2. Aranceles mensuales que pagaba ________¿Usted fue becado en el centro donde
estudio?_______________________________________________________________________
2. Escuela o Universidad de preferencia a estudiar: ____________Ubicación:__________________
2.1. Carrera de Preferencia:___________________________________________________________
2.2. Modalidad: Regular: __________Sabatino: __________Dominical:________________________
2.3. ¿Es primera vez que aplica a una beca?

Si: _________No:____________________________

Yo, ______________________________________________con # Cédula _________________________
CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES VERAS Y AUTORIZO
A LA FUNDACION A. JEAN BRUGGER A VERIFICAR LA MISMA.

___________________________
Firma del Estudiante

La Fundación A. Jean Brugger, verificará en su domicilio la información declarada en este formulario de acuerdo a lo
establecido en las normativas de becas. La falta de datos o de veracidad en los mismos excluirá al estudiante de la
aprobación de solicitud.
Este formulario deberá de ser entregado en las fechas establecidas en las oficinas de Fundación A. Jean Brugger .
Fuera de estas fechas, la solicitud no será admitida a estudio por la comisión de beca.
DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD
1.-Redactar carta de intención describiendo su interés e importancia en obtener una beca dirigida a Fundación A.
Jean Brugger, firmada por el solicitante y su padre/madre y/o tutor.
2.-Fotocopia de certificado de Calificaciones de 4to y 5to año (I semestre si está en curso). En caso que este
cursando una carrera profesional, presentar reporte de calificaciones de I semestre del año en curso.
3.-Copia de Cedula de Identidad en caso de proceso de solicitud, copia de partida de nacimiento
4.-Copia del Diploma de bachillerato.
5.-Foto tamaño carnet.
6.-Constancia Salarial o colilla INSS más reciente y cédula de identidad del Padre y la Madre o tutor que se
encuentra activamente laborando. Sino laboran en sector formal presentar una carta firmada por padre y/o madre
de familia o tutores en el que explican la actividad que genera ingreso y el motivo de la solicitud de beca del hijo y
el ingreso económico promedio mensual en el hogar.
7.-Proforma de la Universidad a la cual desea ingresar.
8.-Copia de recibo de agua, luz, teléfono e internet del último mes cancelado.

