Requisitos Generales
Palo Alto Friends Meeting “Proyectos El Salvador”
Préstamos Estudiantiles 2018
Requisitos a Nivel Nacional:
Ser hijo/a de socio/a activo de la cooperativa “El Gigante” en Perquin, Morazan.
O
Ser residente de una de las comunidades rurales del municipio de Suchitoto (no aceptamos solicitudes de
residentes del casco urbano de Suchitoto)
O
Vivir en cantón Dolores, Apulo y ser recomendado por la Asociación “ADECOI”
Requisitos generales para poder solicitar apoyo financiera:
Estudiar último año o ser egresado o graduado de un Instituto Nacional o Complejo Educativo público (no
aceptamos solicitudes de graduados o estudiantes de colegios privados)
Estar inscritos oficialmente en una institución de estudios superiores, comprobable con documentación de la
institución. (Recibo de pago, hoja de inscripción, resultados de prueba de entrada, etc.)
Presentar una solicitud y toda la documentación (ver solicitud única) antes de la fecha limite en persona o
atreves de un representante de nuestro comité local ubicados en Dolores, Apulo y Perquin, Morazan)
Requisitos para los/as beneficiarios/as del Programa de Palo Alto Friends
Meeting “Proyectos El Salvador”
Estudiar a tiempo completo de acuerdo del pensum de su carrera o su programa de estudios
Pasas todas las materias inscritas cada ciclo (no hay nota mínima)
Informar representantes del comité local de inmediata sobre cual quiere cambio en su vida, estudios, estado
civil, domicilio, teléfono, etc.
Asistir todas las reuniones
Contactar mensualmente el director del programa en persona o por teléfono.
Escribir 2-3 cartas digitales anuales a sus padrinos o patrocinadores incluyendo una foto digitar reciente en cada
carta.
Elaborar y desarrollar un proyecto social dentro del municipio de Suchitoto y o su comunidad, cumpliendo un
mínimo de 40 horas de trabajo social por año.
Presentar notas y materias inscritas en Enero y Agosto de cada año
Llenar carta de compromiso, renovación de préstamo y firmar Letra de cambio cada año.
Repagar su deuda si dejas de estudiar por cualquiera razón antes de culminar su carrera.
Repagar su deuda después de graduarse en coordinación del comité local y pagando un mínimo de 10% de su
salario mensualmente, pagando los estudios superiores (Universitario o Técnico) de un hermano o hermana
menor (con comprobación de estudias a tiempo completo y notas) o trabajo social coordinado por el comité
local de Palo Alto, comunidad y/o institución sin fines de lucro.

