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NNNMMMMMMM                                                               DATOS GENERALES DEL ASOCIADO                                                                             

Datos generales del asociado 
 
_______________________________________________________________ No. Cédula___________________________ 

                                   Nombre de asociado  
 
Estado civil: ______________________ Correo electrónico: _______________________________________ 
 
Tel. habitación: ________________ Tel. oficina _______________________ Celular____________________ 
 
Ministerio_____________________________ Dpto. o sección_____________________________________________ 
 
Dirección de su casa_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE QUE OPTA POR LA BECA (en caso de que la beca sea para un hijo) 
 
Nombre y apellidos _________________________________________________________ Edad________ 
 
Grado, año o avance ______ de   ______Primaria   _____ Secundaria     _____ Universidad.  ______ Educ. Técnica  
 
Centro Educativo_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL ASOCIADO 
 
1. Constancia original de su salario.  
 
2. Presentar original y fotocopia del informe de notas o de materias aprobadas en el período lectivo 

anterior.  Verificada la información se devolverá el original. 
 
3. Comprobante de matrícula 
 
4. En el caso de estudiantes universitarios o estudio de idiomas, la primera vez que solicitan la beca 

deberán presentar un plan de estudios de la carrera o curso. 
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CONDICIONES GENERALES 
-    Si la solicitud es para un hijo(a) en primaria o secundaria, la beca solo se concede cuando el estudio lo 
realiza en instituciones públicas. 
-   La beca para primaria y secundaria se concede durante 10 meses (febrero a noviembre), sujeto a la 
presentación trimestral del informe de calificaciones y a que se obtenga en todas las materias la nota mínima 
de aprobación. 
-   La beca para universidad, en el caso de los hijos, se concede el financiamiento por 10 meses (de febrero a 
noviembre), sujeto a la presentación semestral o del informe de materias aprobadas, el beneficiario hijo(a) 
debe llevar y aprobar un mínimo de 12 créditos o dos materias. La beca le cubrirá hasta la licenciatura. 
-   Si la solicitud es para el asociado(a) este puede estar matriculado en universidad pública o privada.  La 
beca cubre estudios hasta licenciatura.  La beca es un porcentaje del costo de la matrícula y las materias y se 
girará contra presentación del comprobante de pago y del número de materias matriculado (dos como 
mínimo).  Al final de cada período debe presentar un informe de materias aprobadas (2 como mínimo). 
 
En todos los casos la solicitud debe presentarse a más tardar quince días naturales contados a partir del 
inicio del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DECLARACION JURADA 

 

Yo, ____________________________________________ Cédula ________________________ 

Declaro bajo juramento que la información suministrada es cierta y que he leído y aceptado lo 

establecido en el instructivo adjunto, asimismo declaro que el estudiante para quien se pide la beca no 

cuenta con ninguna otra ayuda económica.  La comprobación de que alguna información es falsa deja 

sin efecto esta solicitud y en el caso de que ya se haya girado la beca, implica la devolución de la 

ayuda otorgada más los intereses correspondientes.  

 

________________________________ 

Firma del asociado(a) 

 

FECHA DE AFILIACION 

 

Mes  _______    Año _________ 

RECOMENDACIÓN A JTA. DIRECTIVA 

 

___________________________________ 

 


