La Fundación Amancio Ortega convoca 200 becas para
estudiar 1º de Bachillerato en Norteamérica
Los estudiantes serán seleccionados de toda España
100 estudiarán en Canadá y otros 100 en Estados Unidos
A Coruña, 7 de enero de 2015. El Programa de Becas de Bachillerato de la
Fundación Amancio Ortega ha abierto hoy el plazo de inscripción de su
convocatoria a nivel nacional “Becas Estudia en Canadá” y “Becas Estudia en
USA”, dirigida a alumnos de 4º de ESO de centros educativos españoles que
deseen cursar 1º de Bachillerato en el extranjero. Los estudiantes podrán
hacer llegar su solicitud hasta el proximo 9 de febrero de 2015.
La participación en el Programa de Becas requiere una nota media mínima de
7,5 en 3º de ESO y una nota mínima en la asignatura de Lengua Inglesa de 8.
También se tendrá en cuenta como criterio de selección la renta per cápita de
la unidad familiar del alumno solicitante. Las inscripciones deben realizarse a
través de la página web del Programa, www.becas.faortega.org, en la que están
disponibles las bases de participación, la normativa y el calendario del proceso
de selección. Cada solicitante deberá elegir destino (Canadá o Estados Unidos)
a la hora de cubrir el formulario online.
El Programa de Becas de Bachillerato de la Fundación Amancio Ortega
posibilita que 200 jóvenes de institutos y colegios españoles estudien en
Norteamérica durante un año académico. Con el objetivo de que la inmersión
en la cultura extranjera y el aprendizaje de inglés sean lo más completos
posibles, los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y
cursarán Grado 11 (nivel equivalente a 1º de Bachillerato) en centros
educativos locales. La beca cubre el 100% del coste del curso escolar en
Canadá o Estados Unidos: tasa de escolarización, viaje, alojamiento,
manutención, seguro médico y de accidentes y apoyo continuado durante los
diez meses de estancia.
En esta edición 2015/2016, la Fundación Amancio Ortega incorpora como
destino Estados Unidos y duplica el número de becas concedidas, ya que la
iniciativa “Becas Estudia en Canadá” cuenta con dos ediciones anteriores de
100 plazas cada una.
Para más información:
Dpto. Comunicación Fundación Amancio Ortega
981 18 55 96 / prensa@faortega.org
Facebook: www.facebook.com/becasfaortega
Twitter: @BecasFaortega

