
 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA BECA TALENTO 2020 
 

American School Foundation of Chiapas busca cultivar el talento dentro del marco de una educación 
comprometida con la multiculturalidad y la diversidad, que aspira a promover la creatividad, la innovación 
y el liderazgo.  
 
El programa Beca Talento está enfocado a jóvenes brillantes que requieren de apoyo financiero de 
hasta el 100% para estudiar el bachillerato. Este programa tiene por objetivo apoyar en la construcción 
social de ciudadanos responsables con su comunidad.  
 
A través del programa Beca Talento ASFC busca estudiantes sobresalientes en áreas descritas a 
continuación: 

 STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
 Deportes 
 Idiomas 
 Artes y Musica 
 Liderazgo y emprendimiento 

 
El apoyo otorgado a los alumnos ganadores de la beca consiste en: 

 Hasta 100% en cuota de inscripción 
 Hasta 100% en pago de colegiatura 
 100% en cuota de alumnos de nuevo ingreso 

 
Esta beca no aplica a otros gastos y/o cuotas, como: libros, material de indagación, viajes académicos, uniformes, 
seguro de orfandad, cuota UNAM. Estos gastos serán cubiertos por el tutor, con opción de financiamiento según el 
estudio socioeconómico. 

 
REQUISITOS PARA CONCURSAR 
 

 No pertenecer actualmente al ASFC 
 Tener necesidad financiera  
 Aprobar la evaluación de admisión 
 No tener un adeudo de materias en el ciclo anterior de la escuela procedente 
 Aprobar el exámen de Inglés con el promedio mínimo aceptable para ASFC 
 Comprobar un promedio general de secundaria, igual o mayor al solicitado según su área 

destacada: 
o STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – 9.0 
o Deportes – 8.0  
o Idiomas – 9.0 
o Artes y Musica – 8.0 
o Liderazgo y emprendimiento – 8.5 

 
COMO SOLICITAR LA BECA 

 
 Completar la solicitud de apoyo económico y presentar evidencias 
 Presentar pruebas gráficas de ser un estudiante destacado de las áreas mencionadas y contar 

con una trayectoria regular (Diplomas, medallas, reconocimientos, fotos y/o videos). 
 Presentar carta de recomendación de un docente, entrenador y/o director que lo destaque como 

alumno de talento 
 Presentar evidencia de calificaciones y promedio general de secundaria 
 Escribir un ensayo EN INGLES en donde el alumno nos cuente porque es meritorio de la beca y 

qué aportaría a la comunidad ASFC 
 Enviar la documentación completa correspondiente a las instalaciones de ASFC 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE BECA: 
 
Los beneficiarios adquieren un compromiso de reciprocidad con el American School Foundation of 
Chiapas, A.C. y nuestra sociedad, por lo cual los alumnos becados tendrán que: 
 

 Mantener el promedio igual o mayor al solicitado según su área 
 Participar en una academia de acuerdo a su disciplina o área en la que destaquen, a fin de que 

representen al ASFC. 
 Participar en al menos otra actividad como Green team, student council etc. 

 
 
CANCELACIÓN DE LA BECA: 
 
ASFC reserva el derecho a cancelar la beca bajo estas circunstancias:  
 

 Incumplimiento de alguna de las obligaciones y/o requisitos establecidos anteriormente 
 Se detectase falsedad en la información exhibida 
 Faltas graves al reglamento interno de la institución 
 Exhibir un mal comportamiento que dañe la imagen del ASFC dentro o fuera de instalaciones 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

 El comité de becas será el encargado de otorgar o negar las becas; las decisiones del comité son 
inapelables. 

 El monto de la beca se determinará de acuerdo al estudio socioeconómico. 
 
FECHAS DEL PROCESO: 
 

 Fecha de apertura convocatoria - 8 de enero 2020 
 Fecha límite de entrega de solicitudes y documentación – 15 de mayo 2020 

 
Las solicitudes deben entregarse directamente en recepción del ASFC, en sobre sellado dirigido a Comité 
Beca Talento. 
 
CONTACTO: 
 
Por más información contactar a: 
Giulia Samonati 
Comité Beca Talento 
giulia.samonati@americanschool.edu.mx 
Tel: 961 346 4840 
WhatsApp: 961 172 9580 
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