GO AMERICAN ENGLISH!
MICRO-BECAS PARA ESTUDIAR INGLES
DURANTE DOS AÑOS

¿Quieres estudiar inglés durante dos años gratis?
Si eres un buen estudiante y tu familia no puede pagarte más clases, Access te brinda la
oportunidad de formar parte de un grupo exclusivo con acceso a la cultura y valores
estadounidenses.
OBJETIVOS
 Proporcionarte un conocimiento de inglés significativo que te dará acceso a un cúmulo de
nuevas ideas y oportunidades.
 Potenciar tu formación integral y transmitirte valores tales como el liderazgo, el
emprendimiento, el voluntariado, el pensamiento crítico, una mentalidad abierta, el
aprecio por la diversidad, el trabajo en equipo, etc.
 Mejorar tus conocimientos informáticos
BENEFICIOS
 Clases de inglés y en inglés los martes y jueves de 16:30 a 19:00 de la tarde.
 El programa tiene una duración de 2 años.
 El primer año las clases comenzarán en la segunda quincena de septiembre de 2017 y se
extenderán hasta junio de 2018. El segundo, de septiembre 2018 a junio 2019.
 Libros y material escolar gratis
 Posibilidad de becas parciales de transporte si fueran necesarias.
 Actividades complementarias: “Deporte y Valores”, talleres de emprendimiento y
elaboración de un proyecto en equipo, charlas a cargo de expertos diversos de
instituciones tales como la American Space, la Cámara de Comercio Americana, la
Embajada de los EE.UU. etc
 Sesiones Intensivas: Proyectos comunitarios con la ONG Cruzada por los Niños, talleres
sobre derechos humanos (“Speak Truth to Power” con la Fundación RFKennedy), Paseos
por la naturaleza, etc…
REQUISITOS
 Poseer la nacionalidad española o ser residente legal en España
 Estar matriculado en 2º de la ESO en el curso académico 2017-2018 en un centro público
o privado concertado de Madrid
 Nota media aritmética mínima de 7 en 1º de la ESO (excluyendo la nota de inglés)
 Poseer un nivel de inglés elemental/intermedio (sólo conocimientos básicos)
 Renta familiar disponible bruta inferior a la renta media madrileña (la Renta Media por
Persona en la Comunidad de Madrid en 2016 fue de 12.647€)
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DOCUMENTACION QUE DEBES APORTAR
 Formulario de inscripción debidamente cumplimentado
 Certificado oficial de notas de 1º de la ESO expedido por tu centro de enseñanza, en donde
conste la media académica (la suma de todas las notas excepto las de Inglés, Religión o
asignatura alternativa, dividiendo el resultado entre el número restante de materias)
 Certificado del Impuesto de la Renta IRPF del último ejercicio fiscal emitido por la Agencia
Tributaria de la Administración central, especificando el número de miembros de la unidad
familiar. Tus padres o tutores pueden solicitar este certificado de distintas formas:
o A través del teléfono 901 121 224
o En persona, en la sede de la agencia tributaria que os corresponda
o A través de la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es/)
 Copia de tu DNI (o NIE) y de los DNIs (o NIEs) de tus padres o tutores legales
 Tu foto personal
 Lista de tus principales habilidades y logros
 Carta de tus padres y/o tutores legales en la que expongan los motivos por los que necesitas la
beca, las razones por las que te consideran un buen candidato para obtenerla y el apoyo que te
van a prestar durante el programa.
 Carta de Referencia, siguiendo el modelo adjunto, bien del director de tu centro escolar u otro
profesor.
CON ESTA INFORMACIÓN SE REALIZARÁ UN PROCESO DE SELECCIÓN QUE INCLUIRÁ EN UNA
SEGUNDA FASE UNA ENTREVISTA PERSONAL

CALENDARIO
 Del 1 al 22 de junio de 2017: Recepción de solicitudes. Puedes enviar tu solicitud debidamente
cumplimentada por email a: info@fundacioninternationalstudies.org , enviarla por correo o
entregarla en mano a la atención de Nuria Sánchez en la sede de la:
Fundación International Studies
c/Velázquez, 140 - 28006 Madrid
 Del 1 al 20 de julio de 2017: Entrevista personal, a la que puedes acudir acompañado de tus
padres o tutores legales.
 25 de julio de 2017: Publicación de Candidatos Seleccionados y Lista de Espera
 En caso necesario podría hacerse una segunda ronda de entrevistas en Septiembre

INFORMACIÓN
Alberto Darna o Teresa Cienfuegos-Jovellanos – 915636740
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