
PROGRAMA “BECAS FUNDACIÓN SAN ROQUE”

Formulario “REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DEL MENOR BECADO”

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE BECA: el Padre, Madre o Tutor del menor, debe
presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

1. Formulario “Solicitud de Beca” completo con las firmas y aclaraciones pertinentes.

2. Fotocopia dorso y frente del DNI del alumnos y sus padres, donde figuren los datos del
padre y madre. En caso de no tenerlo, es necesario presentar la Partida de nacimiento
y/o documentación legal que acredite relación entre el futuro becado y el titular que
cobrará la beca.

3. Fotocopia dorso y frente del DNI del mayor responsable que cobrará la beca, si no es
padre o madre.

4. Fotocopia de Libreta de calificaciones de la “Escuela Hogar Obispo Salguero”.

5. “Carta de Petición de la Beca” escrita de puño y letra por el alumno.

6. Formulario “Reglamento” firmado por el alumno, padre, madre y/o tutor.

RESPONSABILIDADES DEL MENOR BECADO: tiene las siguientes obligaciones:

1. Requisitos sugeridos:

● En la medida de lo posible, comprometerse a hacer algún trabajo de ayuda a necesitados en su
entorno: “Ya que es ayudado, que ayude a otros”. Este requisito no es obligatorio, se busca que
el estudiante se transforme en un factor de cambio y mejora en su propio entorno.

2. Requisitos obligatorios:

● Esforzarse por mantener o superar el nivel académico, escasas faltas y buena conducta.
● Comprometerse a entregar al Mediador una Carta de Agradecimiento anualmente, de acuerdo

al modelo que se encuentra a continuación.
● Entregar al Mediador foto o fotocopia de libreta de calificaciones, cada vez que le sea entregada

por el establecimiento educativo.
●

El incumplimiento de los requisitos obligatorios anteriormente enunciados puede ser causa
de suspensión y/o baja de la beca.



MODELO “CARTA PETICIÓN” A ESCRIBIR POR EL ALUMNO

Lugar……………., fecha
…………………..

Futuro Padrino/Madrina:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle una ayuda económica para poder seguir mis estudios secundarios.

MI nombre es…………………………………, mi familia está conformada de la siguiente manera……..(se sugiere
que a continuación el interesado cuente cosas personales, ya sean de su familia, del colegio, de sus notas, de sus
compañeros, de su futuro, etc.)

Le saluda muy atentamente………………………………….

Nombre y firma (del futuro Ahijado)

Localidad y nro. de teléfono fijo y/o celular.



Modelo de la Carta de Agradecimiento manuscrita:

Lugar ………………. y fecha ……………

Sr./Sra.( nombre del Padrino/Madrina sobre el margen izquierdo):

En el contenido de la carta, se sugiere que el becario cuente al padrino actividades y
logros del colegio, algo personal que quiera compartir, hobbies, deporte preferido, etc. Es
importante expresar con palabras de agradecimiento, la alegría de ser acompañado por una
persona que quiere lo mejor de ti…

Firma y aclaración al final del texto.
Nro. de teléfono fijo y/o celular.

Esta carta deberá ser escrita de puño y letra por el menor becado, y en ningún caso podrá ser escribita
por otra persona.



Lugar: __________________, ____ de ___________________del 20___.

Estoy de acuerdo con las responsabilidades del Becario, tengo conocimiento que la presentación
completa de la Solicitud de Beca, no implica derecho a beca.

Una vez que FUNDACION SAN ROQUE consiga un padrino/madrina que aporte el dinero de la
beca, la misma permanecerá mientras exista el aporte de dicho Padrino y el Ahijado cumpla con los
requisitos arriba mencionados. En el caso que el Padrino deje de aportar o suspenda el pago,
FUNDACION SAN ROQUE no se hará cargo de continuar con la beca.

Autorizo a FUNDACIÓN SAN ROQUE por sí o por intermedio de las personas físicas o jurídicas
que ésta designa a reproducir por cualquier medio la imagen de mi hijo/a, tutoreado/a en tanto y en
cuanto esto haga a los objetivos de la Fundación y tenga por objeto difundir la obra de la misma sin
fines de lucro.

Firma Padre/Madre o Tutor:.………………………….……………..

Aclaración:………………………………….

DNI: …………….…………….……….                  Nombre y Apellido del Becado……………..……….……

Fecha:…………………………

Firma del Titular de cuenta: ………………………………………………………………..

Aclaración:………………………………………………….…………………..……………


