SOLICITUD DE REGISTRO CON BECA
INICIO: _________ % BECA:_______ DÍA DE CLASE: ___________ HORARIO DE CLASE: ___________________

DATOS GENERALES DEL ALUMNO(A) BENEFICIADO(A):

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO)

COLONIA

MUNICIPIO

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD

TELÉFONO CASA

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

OCUPACIÓN

SEDE

El programa completo tiene un costo de $10,100.00 y los alumnos que reciban BECAS del programa deberían cubrir solamente el
pago de $______por los 6 niveles 1 SEMANA antes de iniciar su curso. El pago de su beca lo deberá realizar en cualquier sucursal del
Banco Banamex con los siguientes datos: Sucursal: 7007 Cuenta 8865219 a Nombre de Soluciones Lingüísticas Globales.
Más $100 pesos a la cuenta # 00104855442 de BBVA BANCOMER
Todos los alumnos beneficiados y que reciban esta BECA deberán estar de acuerdo en los siguientes compromisos:
1. Se integrarán los grupos de acuerdo a las necesidades, posibilidades, capacidades y habilidades de todo el grupo y se ofrecerán
varios contenidos y niveles que les permita elevar sus competencias comunicativas de manera oral y escrita del idioma inglés.
2. Los horarios de cada grupo serán autorizados siempre y cuando se tenga el numero de alumnos mínimo(40 alumnos) requerido
para operar en un grupo en cada uno de los 6 niveles. En caso de que algún horario/grupo no tenga el mínimo requerido serán
transferidos a un horario/grupo o sede que si se haya autorizado.
3. Todos los alumnos en este programa están comprometidos y obligados en: A) Respetar el reglamento interno del programa, B)
Realizar todas y cada una de las actividades académicas del programa y actividades (Portafolio), C) Acreditar cada uno de los
niveles con promedio de 80.0 (Escala 10.0 al 100.0).D) En caso de que el alumno acumule más del 50% de inasistencia, el
alumno será dado de baja y perderá todos los beneficios de esta beca, sin responsabilidad para el programa. E) Se tomará como
retardo cuando el alumno se presente después de 20 Minutos a su clase y se podrá negar el acceso a su clase. F) 2 Retardos
acumulados será considerado como 1 falta.
4. El programa general está integrado por 6 niveles que culminarán en 15 meses. (Con sesiones presenciales, autoaprendizaje en
casa). Al terminar los 6 niveles serán evaluados/certificados en el examen más adecuado a su nivel de Cambridge, (KET-PETFCE) (Beca 90% y Promedio 90/100 c/nivel) o TOEFL (Beca 90%, 95% o ESPECIAL con Promedio 80 a 89 c/nivel) y el costo
del examen será cubierto por el programa PNITM, siempre y cuando el alumno haya dado cumplimiento a los incisos (a-b-c-d-e-f)
del compromiso #3 aquí mencionado.
5. No habrá devoluciones DE NINGUN TIPO una vez que el alumno haya realizado el pago y firmado su solicitud.
6. En caso de hacer cambio de horario se hará un cargo de $100.00 MNX y tendrá que ser en los horarios disponibles.
7. En caso que el alumno decida cambiar de sede, se hará un cargo de $250.00 MNX por gastos administrativos.
8. El alumno solo podrá repetir UNA vez su nivel sin perder derecho a certificación (NO APLICA en entrega de portafolio)
ESTA SOLICITUD DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE AMBOS VOUCHERS
HE LEÍDO LA INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA Y ESTOY DE ACUERDO:

FORM-001 REV. 05

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO: ___________________________________________________________________________

FECHA DE REGISTRO : _______________________

NO. DE FOLIO: _____________________________

Cambios
1. 04 Julio 2016, en punto 4 de la solicitud se agrego becas al 90 y 95% en base a la certificación. Además se
cambio Grado Máximo de estudios por SEDE.
ANGEL RODRIGUEZ
Antes. Rev.00
Actual Rev.01
2. 06 Agosto 2016, se agrega punto No.8 donde dice que solamente puede repetir una vez el nivel sin
perder derecho a certificación (No aplica portafolio)
Antes Rev.01
Actual Rev.02
3- 19 Sep 2016, se agregó en el punto No. 3 los puntos F y G mencionando retardos y retardos
acumulados.
Antes Rev.02
Actual Rev.03
4. 22 Noviembre 2016, Punto 3 Inciso E, se eliminó el paso de 4 inasistencia continuas.
-Punto 4. Se le agregó BECA ESPECIAL para evaluación TOEFL.
Antes Rev.03
Actual Rev.04
Rev 4 a 5 – 10 Feb 2017-Se eliminó punto A del punto 3 que decía del 20% inasistencias,
-Se especifica que becas del 90 y promedio 90 en adelante CAMBRIDGE punto4.
-Se especifica todas las becas con 80 a 89, TOEFL punto 4.

