Programa Nacional de Inglés para Todos en México

Inglés para Todos en Estado de Morelos
SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL PROGRAMA DE BECAS IMPAJOVEN MORELOS
SEDE: ______________ DÍA DE CLASE: ________________ HORARIO DE CLASE: __________________
BECAS IMPAJOVEN
BECA_______
ESPECIALES
ESPECIALES
DATOS GENERALES DEL(A) ALUMNO(A) BENEFICIADO(A):
APELLIDO PARTERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DOMICILIO CALLE Y NUMERO

COLONIA

MUNICIPIO

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD

TELÉFONO CAS

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

OCUPACIÓN

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS

El programa tiene un costo de $9,100.00 por los 6 NIVELES y los alumnos que reciban alguna de nuestras becas deberán cubrir el
monto correspondiente: BECAS del 90% = $910.00 BECAS del 95% = $455.00 ÚNICO pago por los 6 niveles. El pago de su
beca lo deberá realizar en cualquier sucursal del Banco Banamex con siguientes datos: Sucursal: 4072 Cuenta 83398 a
Nombre de Soluciones Lingüísticas Globales AHS S.C.
Todos los alumnos beneficiados y que reciban estas BECAS 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 y sedes serán autorizados siempre y cuando se tenga el número de alumnos mínimo (30 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 se si haya autorizado.
3. Todos los alumnos en este programa están comprometidos en y obligado en: (a) Tener una asistencia mínima del 80% a cada
nivel, (b) Respetar el reglamento interno del programa, (c) Realizar todas y cada una de las actividades académicas del
programa en línea y /o actividades de aprendizaje autónomo, (d) Acreditar cada uno de los niveles con promedio de 70.0 (Escala
10.0 al 100.0). En caso de que el alumno acumule cuatro inasistencias continuas, el alumno será dado de baja y perderá todos
los beneficios de la beca.
4. El programa general está integrado por 6 niveles que culminarán en 15 meses. (Con sesiones presenciales, autoaprendizaje y
de elearning en internet). Al terminar los 6 niveles serán evaluados/certificados en el examen más adecuado a su nivel de
Cambridge, (KET-PET-FCE-CAE-CPE o IELTS) 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) del compromiso 3 aquí mencionado.
5. No habrá cambio de grupos ni horarios. Así mismo no habrá devoluciones una vez que el programa haya dado inicio.
ESTA SOLICITUD DE REGISTRO DEBE IR ACOMPAÑADA DEL VOUCHER ORIGINAL DE DEPÓSITO DEL
PAGO EN BANAMEX.
TODOS LOS ALUMNOS QUE RECIBAN ESTAS BECAS entregarán esta solicitud de registro en
Las oficinas de IMPAJOVEN ubicadas en Jardín Juárez Número 07 interior 121 al 126, edificio Bellavista, segundo piso,
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca Morelos,
Teléfonos (777) 3 17 90 01 y (777) 3 13 84 60

HE (MOS) LEÍDO LA INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA Y ESTOY (AMOS) DE ACUERDO:
FIRMA DEL ALUMNO: ______________________________ FECHA DE REGISTRO: ___________________________
FECHA DE PAGO: ________________________________ No. DE FOLIO: _________________________________

