¿Cuáles son los documentos que
debes enviar?

Partida de nacimiento reciente (máximo seis
meses) escaneada o en fotografía legible.
Notas del primer y segundo trimestre escolar
2021, escaneadas o en fotografías legibles.
Notas de los años escolares 2019 y 2020, escaneadas o en fotografías legibles.
Carta de autoevaluación del desempeño académico, escrita, a mano por el estudiante, donde haga
una reflexión sobre su aprendizaje. Todo en 350 palabras. El documento puede ser presentado escaneado o ser una fotografía legible.
Carta de recomendación del director, coordinador
o docente de tu centro escolar, en la que destaque
3 cualidades del estudiante y el por qué merece ganarse la beca. El documento debecontar con el
nombre del remitente, especificar el centro escolar
al que representa, su cargo, firma, correo electrónico y su número de contacto.

Carta de motivación, escrita a mano, en la que
se explique por qué el estudiante desea formar
parte de la Academia Sabatina y detalle la opción
a la que aspira ingresar (Gestión Empresarial o
Comunicación). Todo en 350 palabras.
Carta de compromiso del padre, madre o responsable del estudiante, donde se detalle que
apoyarán al alumno durante sus cuatro años de
formación complementaria. El documento
puede ser escaneado o una fotografía legible.
Formulario de solicitud lleno.
Fotografías legibles o escaneadas de ambos
lados del DUI del responsable del estudiante.

Tendrás que enviar todos los documentos en una carpeta al correo:
academiasabatina@ujmd.edu.sv

¿Cuáles son los requisitos para
aplicar a la beca?

Tener entre 12 y 14 años.
Estar cursando sexto o séptimo grado en un centro
educativo público.
No ser beneficiario de becas en otros programas similares.
Interesado en tu autoaprendizaje.
Comprometido a destinar un promedio de 10 horas
semanales a tu formación complementaria, durante
cuatro años.
Ser objetivo en la evaluación de tu desempeño académico.
Ser disciplinado y perseverante.
Comunicarte de forma fluida y eficaz.
Respetar normas establecidas.
Contar con un teléfono inteligente o computadora e internet.
Tener el apoyo tecnológico y el compromiso de tus padres
o responsables para aprovechar la beca, cumpliendo con
las exigencias del programa.
Tener un promedio de notas igual o superior a 8.0 (en los
años 2019, 2020 y 2021).
Presentar la información requerida dentro del plazo establecido en la convocatoria.

