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SOLICITUD DE BECA

FICHA DE DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE

Curso Escolar 2021
CODIGO MINISTERIAL DEL ALUMNO/A

Instrucciones para llenar solicitud:
1. Lea cuidadosamente antes de llenarla para asegurarse de la información que debe
proporcionar.
2. Escriba con letra de molde. Use tinta negra o azul.
3. Todos los datos deberán ser proporcionados claramente, no abrevie, ni omita ningún dato.
4. Es indispensable la entrega oportuna de la solicitud para revisar cada solicitud y corroborar la
información. En cualquier caso la Dirección de FOBECA, hará uso de su derecho de verificar
total o parcialmente la información contenida en los formularios.
5. Esta solicitud es independiente a los demás formularios.
6. Solamente serán evaluadas las solicitudes que se acompañen con los documentos
requeridos completos.
Nombre completo del aspirante
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad

Religión

Bautismo

1ª
Comunión

Dirección domiciliar
Teléfonos:

Celular:
Nombre del
colegio de
procedencia:

Grado al que
Ingresa:
Promedio de
cuarto, quinto y
sexto grado:
si
Vive su padre:
Estado civil de sus Unidos
padres.

no

Vive su madre:

si

Separados

Divorciados

no

Nombre completo del papá
Profesión u Oficio del papá
Centro de trabajo del papá
Teléfonos de la oficina del papá
Nombre completo de la mamá
Profesión u Oficio de la mamá
Centro de trabajo de la mamá
Teléfonos Oficina de la mamá
Vive con :

Mamá:

Papá:

Otros/as (especifique) :

Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centro América.
info@fobeca.org.
Tel: 78517410

A qué número telefónico podemos contactarlos?
Madre
Padre
Casa
A qué número correo electrónico podemos
contactarlos?
Madre
Padre
¿Tiene hermanos/as en el
Colegio?

Sí

No

¿Tiene parientes que son exalumnos/as del CCA?

¿En qué grados?

¿Quién(es)?

Enfermedades que
padece:
¿Qué le motiva a ingresar a su
hijo/a en el CCA?
Describa la razón que justifique la necesidad de la beca que solicita.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Damos fe de que la información antes mencionada es completa y fiel. Al matricular a nuestro hijo/a en el
colegio nos comprometemos a respetar la orientación religiosa católica e ignaciana de la institución.

Firma del Padre de Familia o Tutor

Firma de la Madre de Familia o Tutora

Habiendo revisado cuidadosamente los datos que se reportan en esta solicitud, declaro que la información
se apega estrictamente a la verdad.

% de BECA AUTORIZADO _________
1. Las becas FOBECA son otorgadas para los gastos de enseñanza incluyendo uno o varios de los
siguientes conceptos: aranceles mensuales, pago de pre matrícula y matrícula, transporte,
computación, papelería, biblioteca y seguro escolar.
2. La beca es basada en la necesidad y el mérito: jóvenes que carezcan de los medios económicos
para financiar su educación secundaria y que hayan sido admitidos por el Colegio Centro América.
El estudiante debe presentar un promedio del 90% en los tres últimos cursos de primaria (cuarto,
quinto y sexto grado).

Anexar 2 cartas de recomendación que describa como se beneficiara al niño o la niña con la ayuda económica de la
beca, y con la educación del Colegio Centro América. Las cartas deben ser escritas por personas que no sean
familiares del estudiante. (Ej: maestro, religioso, líder de la comunidad, etc.)
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