ESPACIO RESERVADO
PARA FEPADE
PROMERIO NOTAS: __________

SOLICITUD DE BECA
EDUCACIÓN BÁSICA (1º a 9º Grado) O EDUCACIÓN PARVULARIA

INGRESO FAMILIAR: $ ________
# GRUPO FAMILIAR:
_________

NOTA: Favor llenar los datos de la solicitud con la ayuda de un adulto (Un familiar)
REQUISITOS: Promedio mínimo de notas igual o mayor a siete puntos cero (7.0),
Excelente conducta y estudiar en una institución educativa pública.

INGRESO/PERSONA $ _______
ZONA:

R ______ U ________

FECHA ENTREGA: ___________
SOLICITUD RECIBIDA POR:

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A BECA:

__________________________

1) Nombre completo del estudiante: __________________________________________________________
2) Lugar de nacimiento: ___________________________Fecha de nacimiento: _______________________
Departamento y Municipio

Día, Mes y Año

3) Género: Femenino: _________ Masculino: ___________
4) Dirección donde vive: ____________________________________________________________________
Cantón: ___________ Municipio: _______________________Departamento: ________________________
5) Teléfonos: Casa: _________Celular: ____________ Correo electrónico: ____________________________
6) Nombre y teléfono de un familiar o amigo con quien pudiéramos comunicarnos: ______________________
_______________________________________________________________________________________
DATOS FAMILIARES DEL ASPIRANTE A BECA:

7) A continuación escribe los nombres de las personas con quien vives y pon tu nombre en la primera línea, en el número 1

No.

Parentesco del/la
aspirante
(Es tu mamá,
es tu papá, es tu
hermano, etc)

Nombre

Edad

Ocupación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DATOS ESCOLARES DE ASPIRANTE:

8) Nombre del centro escolar donde estudias actualmente_________________________________________
9) Dirección centro escolar: Cantón: _____________________________Municipio: _________________
Departamento: ____________________________ Teléfono: _______________________________________
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10) Nombre del Centro escolar donde deseas estudiar: ____________________________________________
Departamento: ________________Municipio: ____________________Teléfonos: ______________________
Grado y año para el que solicitas beca: ________________________________________________________
Institución Pública: ___ Privada: ___ Costo matricula: $________ Costo cuota mensual: $ ________________
Cuantas cuotas a pagar en el año: ______ meses a pagar, desde _____________ hasta_________________
DATOS ECONÓMICOS DE ASPIRANTE:

11) De tu grupo familiar detalla cuantas personas trabajan y de cuanto ($) es su ingreso mensual
No.

Nombre familiar que trabaja

Salario
mensual ($)

Lugar de trabajo

Ocupación o Cargo
que Desempeña

Teléfono

1
2
3
4

Total ingreso mensual de tu grupo familiar $________________
12) Los gastos MENSUALES (no confundir con los gastos anuales) de tu grupo familiar son los siguientes
a)

Alimentación

$ __________________

b)

Pago de vivienda o alquiler

$ __________________

c)

Pago de agua

$___________________

d)

Pago de energía eléctrica

$___________________

e)

Pago de teléfono de línea fija

$___________________

f)

Pago servicio doméstico

$ __________________

g)

Cotizaciones ISSS, INPEP, FSV, AFP, RENTA, ETC.

$ __________________

h)

Créditos bancos

$ __________________

i)

Otros descuentos

$ __________________

j)

Transporte

$ __________________

k)

Salud

$ __________________

l)

Educación: Escolaridades

$ ___________________
TOTAL GASTOS MENSUALES

$ __________________

ADJUNTO A ESTA SOLICITUD DEBES PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
a)
b)
c)
d)

Copia del certificado de notas o libreta de notas del año
anterior al año que estas solicitando beca.
/Constancia de buena conducta, extendida por el
centro de estudios donde estudia actualmente
Una fotografía reciente tamaño cédula.
Constancia salarial emitida por empresa o constancia
de ingresos de grupo familiar (ver formato anexo).

e)

f)

Copia de recibos de pago de servicios (energía eléctrica,
agua, teléfono (línea fija), pago o alquiler de vivienda y
pago de créditos (favor llenar hoja anexa a la solicitud).
Fotocopia de documentos de identidad:
Si eres menor de 18 años de edad deberás presentar: Copia
de DUI y NIT de la persona responsable.
Estas copias de los documentos deberán ampliarse al 150%

Certifico que toda la información dada es veraz y autorizo FEPADE para que a través del estudio socioeconómico
que realiza, verifique los datos aquí contenidos.
Nombre padre/madre o encargado: __________________________________Firma/huella____________
Nombre del aspirante: ______________________________________Firma de aspirante_____________
Fecha entrega solicitud: __________________________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE FEPADE: Calle El Pedregal y calle de acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán. Frente a Centro

Comercial “Las Cascadas” Teléfonos:2212-1691,2212-1718,2212-1621,2212,1692,2212-1686,2212-1739, 2212-1600.
(Ruta bus101“D”).
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