
Solicitud Única de Becas y Préstamos de Suchitoto 

(Palo Alto Friends Meeting, Santa Cruz Al Salvador,  

CORDES - Alcaldía de Suchitoto y Programa de la C.R.C) 

Información general para solicitud de nuevo ingreso Año: 20_____ 

 

Antes de llenar tu solicitud debes leer cuidadosamente las indicaciones que se encuentra al final y consultar 

cualquier duda que puedas tener.  La solicitud es exclusivamente para carreras universitarias y estudios superiores 

presenciales y a tiempo completo-No se consideran carreras virtuales o semipresenciales, ni instituciones no 

acreditadas a extender títulos de Técnico, Tecnólogo, Agrónomo, Licenciatura, Ingeniería o Doctorado. 

 

Solicitud Única de Apoyo Financiera 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

  Primer Apellido      Segundo Apellido           Primer Nombre   Segundo Nombre 

1. Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________Edad:________________ 

2. Estado civil: soltero/a______ casado/a______, acompañado/a_______, # de hijos _____________ 

3. Personas en su familia:  Madre______ Padre_____ Numero de Hermanos/as(#) ___________________ 

4. Edades y nivel de estudios de cada uno de sus hermanos/as(de mayor a 

menor):_______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Numero de D.U.I.(si es mayor de edad): ____________________________________________________ 

6. Dirección donde vive en Suchitoto: ________________________________________________________ 

Comunidad/Barrio  Cantón                    Municipio 

 

7. TEL: ____________________ Correo electrónico propio y funcional:__________________________

  

8. Nombre, dirección y número de teléfono de un contacto permanente (padre, madre, hermano o vecino 

cercano): ____________________________________________________ Tel._____________________ 

 

9. Nombre de un líder que conoce la situación de su familia (agente pastoral, pastor, director escolar, 

directivo comunal, etc.) Nombre: _________________________ Tel. ____________________________ 

 

 

10. Nombre del facultad y  carrera que pretendes estudiar:________________________________________ 

               ____________________________________________________________________________________ 
 

11. Universidad o instituto tecnológico donde estás inscrito para realizar tus estudios superiores: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



12. Menciona que motivación has tenido para estudiar la carrera que eliges:  _________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuenta usted y su familia con fuentes complementarias suficiente para cubrir los gastos educativos?  

Si ___No ___ 

 

14. Donde o quien y con cuanto cantidad mensualmente te ayudara con los gastos que no cubre el programa 

de beca o préstamo? ____________________________________________________________________ 

 

Trabajo propio $_____ familia $  remesas familiares $  otras becas $_________ 

 

Nota: Estimamos el costo total anual promedio para estudiar a nivel superior es de  $2000 (UES), $2800 

(privada) y $2400 (institución técnica) si viaja diariamente desde Suchitoto.  

 

Te recordamos: Al presentar la solicitud de becas debes adjuntar toda la documentación completa. 

Que al ser beneficiado/a con la beca, tendrás el compromiso de realizar horas sociales dentro del municipio de 

Suchitoto, ya sea en tu comunidad, un centro escolar, Alcaldía Municipal o la iglesia conforme con las 

reglas/requisitos de cada programa. 

 

15. ¿De cuál programa estás solicitando apoyo financiero? Nota: Recomendamos que aplica a todos los 

programas que calificas entregando  una solicitud con toda la documentación  al encardo de  cada 

programa antes de la fecha limite estipulada. 

 

 

Palo Alto Friends Meeting                ABESUCHI Beca              Santa Cruz al Salvador   

 

        Programa CORDES - Alcaldía de Suchitoto            Programa C.R.C  

 

 

 

 

 

 

 

Firma:       Fecha: _________________ 

 

 

 

 

 

Foto 



Indicaciones 

 

Debe acompañar su solicitud completa, firmada y fechada los siguientes documentos: 

1. Todas las notas de bachillerato y/o constancias de notas (fotocopias no originales) extendidas por la 

institución. 

2. Nota en la PAES (fotocopia no original). 

3. Fotocopia del título de bachiller (si es bachiller egresados en 2021 y aún no te lo han entregado, 

puedes hacerlo posteriormente). 

4. Fotocopia del DUI (Mayor de edad) o carnet municipal (Menor de edad). 

5. Una foto tamaño cédula pegada o impreso en la esquina inferior de la hoja de solicitud. 

6. Si ya eres estudiante de estudios superiores (Universitario o Técnico), debes presentar las fotocopias 

de todas las notas hasta el último ciclo cursado y no es necesario de presentar notas del 

bachillerato solo fotocopia del título. 

7. Recibo o constancia de estar inscrito en una universidad o institución de estudios superiores. 

Solicitudes incompletas o sin toda la documentación no serán considerados hasta estar completa todos 

los requisitos de documentación solicitada de cual deben ser completa antes de las fecha límite de 

cada programa. 

 

Indicaciones generales sobre solicitudes y los diferentes programas de financiamiento. 

1. Esta solicitud sirve para solicitar becas y préstamos de varios de los programas formales de Suchitoto.  

2. Cada programa tiene sus propios requisitos y forma de manejar sus programas. 

3. El Programa de becas del ABESUCHI es abierto a todos los bachilleres de Suchitoto con el requisito 

principal de ser residente comprobable del municipio de Suchitoto y estar inscrito en una institución 

de estudios superiores.  

4. El Programa de Santa Cruz al Salvador es abierto a todos los estudiantes graduados de bachillerato 

del Complejo Educativo Guillermo Manuel Ungo y que estén inscritos en una institución de 

estudios superiores. 

5. El Programa de Palo Alto Friends Meeting es abierto a estudiantes graduados de bachillerato de los 5 

Complejos Educativos de la zona rural de Suchitoto, (El Bario, Los Almendros, Copapayo, Las 

Américas y Ciudadela Ungo) y estudiantes que asisten el INSU a tiempo completo pero quienes viven 

en la zona rural del municipio, considerando como Milingo al sur, Agua Caliente al este, 

Aguacayo/Zacamil al oeste como mínimo distancia del casco urbano de Suchitoto.  

6. El programa municipal de Becas CORDES-Alcaldía de Suchitoto es abierto a jóvenes de todo el 

municipio de Suchitoto y que estén inscritos en una institución de estudios superiores. 

7. El programa de la C.R.C. está abierta a jóvenes de comunidades afiliados con el C.R.C del municipio 

de Suchitoto. 

8. Si estás solicitando de más de un programa debes entregar una solicitud y toda la documentación 

completa a los/as responsables de cada programa. 



a. Para El Programa de Santa Cruz al Salvador: Entregue su solicitud y documentos impresos en 

la dirección del Complejo Educativo con la señora Directora María Paz Ascencio o Secretaria 

Blanca Molina  en La Ciudadela o al Sr. Robert Broz, 8ta Avenida Norte Casa #9 (atrás del 

Centro Arte) antes del 15 de enero de 2022. (solicitudes y documentación en formatos digitales 

puedan enviar al rpbroz@gmail.com)  

b. Para El Programa de Palo Alto Friends Meeting: Entregue su solicitud y documentos en la casa 

de Roberto Broz, 8ta Avenida Norte Casa #9 (atrás del Centro Arte) antes del 15 de enero de 

2022. (solicitudes y documentación en formatos digitales puedan enviar al rpbroz@gmail.com ) 

c. Para el programa CORDES – Alcaldía Municipal de Suchitoto, consulta sobre disponibilidad 

en la alcaldía en unidad de Juventud con el encargado Oscar Monroy. 

d. Para el programa del C.R.C. deben consultar con: el señor Agustín Duran Acosta, Presidente de 

CRC, el numero contacto: 7844 5369 o al: 2335-1138 o al correo de Comité de Reconstrucción y 

Desarrollo Económico social CRC crcdesarrollolocal@yahoo.com. Solicitudes y requisitos 

deben ser completadas y entregadas antes del 15 de enero de 2022. 

9. La solicitud única de apoyo financiera para Suchitoto se pueda bajar en línea en los siguientes enlaces: 

a. http://pafmelsalvadorprojects.org/index.php/informacion-y-solicitud  

10. Para reducir el uso de recursos naturales sus solicitudes puedan ser en formatos digitales (escaneados, 

fotos, etc., siempre en cuando sean legibles, la solicitud debe ser firmado y fechado). Para los programas, 

Santa Cruz y Palo Alto, sus solicitudes puedan llegar al correo de Robert Broz al rpbroz@gmail.com 

11. Si necesitas más información sobre los programa se puedan llamar 

a. Roberto Broz al 7860-9435 o mandar un correo al rpbroz@gmail.com 

 

Espacio reservado para encargados de los programas 

Fecha de entrega de la solicitud _________________Recibido por       
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