No. 353/X-2a/07-22

Guatemala, 19 de julio de 2022
CIRCULAR No.056
GENERAL A PADRES DE FAMILIA

Queridos padres de familia:
La Fundación Cultural Austriaco Guatemalteca, en su afán de fomentar la excelencia
académica y proyección social a la sociedad guatemalteca, pone a disposición de las familias
que lo necesiten, el programa de Becas de Estudio para estudiantes del Instituto Austriaco
Guatemalteco.
En esta oportunidad, les informamos sobre el procedimiento que se aplicará para el ciclo
escolar 2023:
1) El reglamento de becas está a disposición de los padres de familia a través de la página
web del colegio, es indispensable leerlo para conocer la papelería y documentos
requeridos.
2) Los interesados deben llenar el formulario de solicitud de beca (encontrarán el link del
Google Form en la plataforma Edoo) y entregarlo impreso junto a la papelería requerida
de manera física en nuestras instalaciones.
3) Para aplicar al Programa de Becas deben estar solventes con sus pagos al 20 de junio
de 2022 y el estudiante debe tener aprobadas todas las materias y una buena conducta.
4) La solicitud debe efectuarla el Encargado Legal.
5) Los padres de los estudiantes que en 2022 gozan de beca y deseen aplicar para 2023,
también deben llenar la solicitud y presentar los documentos actualizados para el estudio
correspondiente.
6) Las fechas de recepción de solicitud de beca y documentos correspondientes será del
lunes 22 al miércoles 31 de agosto de 2022 en horario de 2:00 a 3:30 pm, con la
secretaria docente de la institución. No se recibirán solicitudes que no llenen todos
los requisitos y después de esta fecha.
7) Posterior a la fecha de entrega de solicitudes, se coordinarán las entrevistas de manera
virtual para los estudios correspondientes. Dicha cita no será reprogramada, por lo que
solicitamos estar pendientes de las vías de comunicación.
8) Si tiene dificultad para el ingreso de su solicitud, puede comunicarse al siguiente correo:
info@austriaco.edu.gt
Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL
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