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Programa de Becas “ACCESS” 
para aprender inglés 

 

Información general 

La escuela de Liderazgo es un programa de FUNDAR Galápagos que tiene como objetivo desarrollar en 
los niños y jóvenes de Galápagos la capacidad de ser ciudadanos transformadores, logrando que la 
sociedad de Galápagos se consolide como un modelo de armonía entre personas y con su entorno 
natural. La "caja de herramientas" que requiere un(a) ciudadano(a) transformador(a) de sostenibilidad, 
requiere el buen manejo del idioma inglés.  

FUNDAR Galápagos fue acreedor, este año, a becas del programa ACCESS. 

ACCESS es un programa diseñado por el Gobierno de los Estados Unidos de América para ayudar a 
estudiantes destacados y de escasos recursos en todo el mundo a aprender inglés. El programa está 
presente en 85 países y tiene alrededor de 70.000 beneficiarios. En Ecuador, ACCESS inició en Quito y 
Cuenca con 100 estudiantes en el 2011. 

El programa está dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años de edad que quieran dedicar horas extras 
después de sus horas regulares de estudio, para realizar estudios del idioma inglés hasta alcanzar el 
nivel intermedio alto en un período de dos años. El nivel es equivalente al nivel A2, en el marco 
europeo, lo cual es suficiente para  permitir a quienes lo obtengan, alcanzar mejores oportunidades de 
estudio y trabajo en el futuro.   

Este año se otorgará en Galápagos, un total de 30 becas a jóvenes ecuatorianos no mayores a 17 años, 
con preferencia a estudiantes que tengan un desempeño académico alto, muestren dotes de liderazgo 
y realicen, o deseen realizar, actividades de servicio a la comunidad. Los(as) candidatos(as) ideales son 
estudiantes que se encuentren en las edades indicadas y que cumplan con el perfil y requisitos que se 
enuncian a continuación.  

Las solicitudes, debidamente llenas y acompañadas de los documentos correspondientes, se 
receptarán en las oficinas de FUNDAR Galápagos ubicadas en Calle Lobo Marino y Genovesa (esquina) 
hasta el lunes 10 de diciembre del 2012 a las 17h00, en un sobre cerrado, con el membrete siguiente: 
" FUNDAR-Galápagos. Becas ACCESS". 



 
 
 

2 
 

La Beca incluye: 

• Costos de matrícula para adquirir el nivel intermedio-alto (o A2) de manejo del idioma inglés; 
• Libros de estudio, textos;  
• Costos de las actividades culturales y campamento de verano, alimentación durante el 

campamento;  
• Costos de consejeros académicos;  
• Apoyo de profesores asignados al programa; 
• Uso de equipos audiovisuales, necesarios para el desarrollo del programa y la adquisición de la 

segunda lengua;  
• Costos de exámenes de ubicación y certificación del nivel en el que egresan; 
• Obtención de los certificados antes señalados que avalarán al estudiante y su nivel de inglés; 
• Charlas motivacionales; 
• Programas culturales. 

 

Requisitos 

 Ser ecuatoriano(a).  
 Edad. Mínimo: 14 años cumplidos al 1° de febrero del 2013. Máximo: 17 años cumplidos al 30 

de agosto del 2014.  
 Demostrar deseos de aprender el idioma inglés (no es necesario tener conocimientos previos). 
 Tener dotes de liderazgo. 
 Ser residente permanente de Galápagos. 
 Demostrar excelencia académica y buenas notas en el colegio. 
 Provenir de un nivel socio económico no privilegiado y presentar documentación habilitante. 
 Demostrar compromiso social o participación en proyectos de desarrollo comunitario. 
 

Documentación Requerida: 

 Llenar la solicitud de beca. 
 Fotografía a color, tamaño carnet, actualizada. 
 Copia de Cédula de Identidad o Partida de Nacimiento. 
 Copia de su Matrícula Escolar del año 2012. 
 Copia de sus Libretas de Calificaciones del 2011 y 2012. 
 Una carta de recomendación de uno de sus profesores o del Director del Colegio. 
 Compromiso del Becario y su Representante expresando que brindarán apoyo al estudiante, si 

es seleccionado. (Ver formato adjunto). 
 Carta de recomendación de la institución, iglesia o club al que pertenezca (OPCIONAL). 

 
Mayor información: visitar www.fundargalapagos.org 
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
Por favor, llenar  todas las secciones usando  

letra de imprenta 
 
a) Información Personal: 
 
Nombre Completo 

                              años /            años  
Fecha de Nacimiento (mes/día/año)       Edad al:    1ro. de enero de 2013 y al 30 de agosto 2014 
                    
 
Ciudad y Provincia de Nacimiento 
 
Dirección Domiciliaria completa: 
 

 
 
Teléfono de la casa o lugar en donde se lo pueda localizar 
 

  
 

Teléfono celular en caso de tenerlo___________________________________ 
 

Dirección de Correo Electrónico (en caso de tenerla) 
 

b) Información Familiar: 
Padres:     

Casados (   )   Unión libre (   )   Separados (   )   Fallecido: Madre (   ) Padre (   ) 

Número de Hermanos:                  Número de Hermanas: 

Número de miembros de la familia que viven con usted en la misma casa: 

¿Con quién vive? Padre y madre (   )  Solo con Madre (   ) Solo con Padre (   )  
Otros (especificar): 

Nombre del padre: 

Ocupación: 

Lugar donde trabaja: 

Nivel de educación: 
Dirección: 

Teléfono fijo:                                                     Teléfono Celular: 

Incluya una 
foto reciente a 

color 
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b) Información Familiar 
 

Nombre de la madre: 

Ocupación: 

Lugar donde trabaja: 

Nivel de Educación: 

Dirección: 

 

 Número telefónico                           Teléfono Celular 

 
c) Información Académica: 
 

Nombre y dirección del Colegio en donde estudia 
 
 
Curso actual de estudios (adjunte una copia de su libreta de calificaciones del 2011 y 2012 

  CURSO  

Nombre del Director o Rector del Colegio y Número Telefónico 

Nombre             Teléfono 

 
d) Por qué quiere participar en el Programa Access? 
¿De qué manera cree usted que se va a beneficiar si recibe una beca para aprender el idioma inglés?  ¿Para qué 
le puede servir el inglés?  
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COMPROMISO DEL BECARIO Y SU REPRESENTANTE 
 
Si fuera escogido como becario de Access, me comprometo a: 
 

• Iniciar mis estudios de inglés en Febrero del 2013 de acuerdo al calendario que FUNDAR Galápagos 
establezca. 
  

• Completar los niveles de instrucción para aprendizaje del inglés que se establezcan y asistir a las 
reuniones socio-culturales que el programa ponga a mi disposición. 

 
• Cumplir los reglamentos de asistencia y disciplina que FUNDAR Galápagos disponga. 

 
• Mantener calificaciones de un mínimo de 75 puntos sobre 100. 

 
• Asistir puntualmente a clases, a las reuniones, a las actividades culturales y de servicio comunitario 

programadas. 
 

• Cumplir los requisitos del programa. 
 

• Brindar charlas explicativas en mi colegio y otros colegios sobre las ventajas del programa Access 
cuando se me solicite. 

 
• Autorizar a un representante del Programa a visitar mi domicilio previa cita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

             /              / 
Firma del(a) Candidato(a)                   Fecha (día/mes/año) 

 
Certifico que he leído cuidadosamente este formulario y que toda la información proporcionada en esta 
solicitud es verdadera.  Entiendo el compromiso requerido del becario(a)  y, de ser escogido(a)  mi 
representado(a), me comprometo a apoyarlo(la) en su total cumplimiento durante los  dos años y medio de 
duración. 

 
 
 
 
 
 Firma del(a) Representante Nombre del(a) Representante 
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