Programa Adopte-un-Sueño

Solicitud de Beca Universitaria
Nombre completo del alumno
Género F  M 

Fecha de nacimiento
Su teléfono (si alguno )
Su nombre en Facebook (si alguno )
La comunidad de su hogar
El colegio donde se graduó
(11° o 12° grado)
La universidad en la que asisitirá
Su carrera elegida
El año universitario en el que va a
asistir
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¿Sus notas promedio del año más
reciente?
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4

5

6  7 

8 

% Importante: Adjunte prueba

¿Has solicitado una beca de la
universidad?

Sí  No 

Si no, ¿por qué no? Si es así, ¿cuál
fue el resultado?

Firma del alumno

Fecha
COSTOS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD

Matricula

lps

Mensualidades

lps

Libros de texto

lps

Otro

lps

TOTAL

lps
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Importante: Indique los costos anuales aquí. Incluya
solo los gastos directos de educación. No incluya
gastos de manutención como alojamiento, comidas y
transporte.
Explique otro
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Continuar a la página 2 >>
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Nombre completo del alumno

¿Cuántas personas viven en su casa?
Padre/padrastro…

 Sí  No

Hijos

Incluirse a sí mismo

Madre/madrastra…

 Sí  No

Otros

Abuelos, tíos, etc.

¿Cuántos de los hijos son estudiantes?

Incluirse a sí mismo

Cuéntenos de su casa…
¿Cuantas habitaciones tiene?
El piso es de …

 Tierra

Las paredes son de …

 Bloques

¿Qué servicios tiene?

 Agua

 Letrina/baño

¿Con qué cocinan ustedes?

 Leña

 Carbón

¿Cuál de estas cosas tiene su familia?

 Concreto

 Otro

 Adobe

 Otro
 Pila

 Gas

 Televisor

 Luz

 Electricidad

 Refrigerador

 Moto/cuatrimoto

Recursos financieros de la familia

 Ducha

 Lavadora

 Carro/camioneta

Esta información será tratada confidencialmente

¿Cuántas personas en la familia tienen un trabajo con ingresos mensuales?
¿Cuánto dinero ha ahorrado la familia en el banco y caja rural?

lps

¿Cuál es el monto de cualquier préstamo de la familia?

lps

¿Cuánto recibió la familia durante los últimos 12 meses por
remesas de otros lugares?

lps

Historia del alumno
Importante! Adjunte una página escrita a mano donde explique su vida, su situación familiar, sus
sueños para el futuro y cualquier otra cosa que desee que sepamos cuando evaluamos su solicitud.
¿Por qué debemos dar una beca para usted y no otra persona? Pon tu nombre completo en la parte
superior de la hoja.
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