Laude San Pedro International College
Formulario de solicitud de la beca ‘Elite Scholarship’
Datos personales
Nombre completo
……………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento …………………………………
Domicilio
…………………….…………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..
Nombre de padre/madre/tutor
1………………………………………………………………………….…………………………….…………….
Teléfono de contacto
…………………………………………………………………………….………………………………………….
Nombre de padre/madre/tutor
2…………………………………………………………………….………………………………………………..
Teléfono de contacto
……………………………………………………………………….…………………………………………….…

Trayectoria académica (Indica los datos de los colegios a los que has asistido, incluyendo el colegio
actual, en orden cronológico y comenzando por el más reciente)

Nombre y dirección del colegio

Fechas de asistencia

Resultados académicos de Key Stage 4 (Year 10 y 11/ESO)
Asignatura

Nivel

Curso

Carta de presentación (Usa esta página para hablarnos sobre tus hobbies e intereses personales. Debe
incluir tu contribución a la comunidad en general y cualquier logro significativo que hayas conseguido. También nos
gustaría conocer tus planes para la universidad y tus ideas de carrera. En particular, nos gustaría saber cómo
planeas contribuir y apoyar a la comunidad escolar durante los años 12 y 13 si se te concede la beca. Por favor,
continúa en otra página si es necesario.
.

Términos y condiciones
Reconozco que la información que he proporcionado y que ha sido proporcionada en mi
nombre es verdadera y precisa. Si aparece alguna inconsistencia, acepto que mi solicitud será
nula y que cualquier beca que se me haya concedido será retirada.
La continuación de la concesión de la beca depende de que se mantengan unos registros de
conducta excelentes, unos logros académicos positivos y de que se cumplan los proyectos
comunitarios durante los dos últimos años en el colegio.
Entiendo y acepto que la decisión de la Escuela será publicada junto con fotografías tanto
internamente como en publicaciones externas y páginas web.
Acepto que la decisión tomada sobre la concesión de estas becas es definitiva y que no se
intercambiará correspondencia al respecto con ningún solicitante o representante de un
solicitante ni se entrará en explicaciones.
Firma del solicitante …………………………………………………………………………………………..
Fecha …………………………
Firma de padre/madre/tutor …………………………………………………………………………….
Fecha …………………….....

