Laude San Pedro International College
Formulario de solicitud de beca académica
Datos personales:
Nombre completo ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento …………………………………
Dirección……………………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Nombre del padre/madre/Tutor/a 1………………………………….……………………………………………….………………
Teléfono de contacto ……………………………………………………………………………………………………….
Nombre del padre/madre/Tutor/a 2……………………………………………………………………………………………………..
Teléfono de contacto …………………………………………………………………………………………………….…

Historial académico – por favor facilite información sobre los colegios a los que ha asistido, incluido el colegio actual, en
orden cronológico, empezando por el más reciente.

Nombre y dirección del colegio

Fechas de matriculación

Ciclo 4 (Year 10 y 11/3º y 4º de ESO) Calificaciones
Asignatura

Nivel

Calificación

Declaración personal – Por favor utilice esta página para explicar sus aficiones e intereses personales. Debe incluir su

contribución a la comunidad en general y cualquier logro significativo que haya tenido. También nos gustaría conocer sus planes
para la universidad e ideas de carrera. En particular, nos gustaría saber cómo planea contribuir y apoyar a la comunidad escolar a
lo largo de los Años 12 y 13 / 1º y 2º Bach si se le otorga la beca.
Por favor continúe en otra página si es necesario

Acuerdo de términos y condiciones
Reconozco que la información que he proporcionado y que se ha proporcionado en mi nombre es
verdadera y precisa. Si aparece alguna contradicción, acepto que mi solicitud será declarada nula y sin
validez y que cualquier beca que se me haya otorgado se dará por terminada.
La continuidad de la beca depende de los registros de comportamiento, que deben ser intachables, un
rendimiento académico positivo y el cumplimiento de los proyectos para la comunidad a lo largo de los
últimos dos años en el colegio.
Entiendo y acepto que la decisión del colegio será publicada, junto con fotografías, en publicaciones y
páginas web tanto internas como externas.
Acepto que la decisión sobre la asignación de estas Becas es definitiva y que no se establecerá
correspondencia ni dará explicaciones a ningún solicitante o representante de un solicitante.
Firma del solicitante ………………………………………………………………………………………….. Fecha…………………………
Firma del padre/tutor del solicitante ………………………………………………………………….Fecha…………………….....

