CONVOCATORIA DE BECAS

Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes del Ministerio de Educación bajo el nº 316

DOTACIÓN

CRITERIOS

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
convoca un concurso para la adjudicación de diez becas para cursar
Bachillerato Internacional, de dos años de duración, en los Colegios
que la organización tiene en todo el mundo. La dotación de las becas
es de 45.000€, e incluye gastos de escolaridad, alojamiento y
manutención en los Colegios. La Fundación estudiará en cada caso, con
carácter extraordinario, la concesión de ayudas para los viajes. La
cantidad de 12 €, que los/las solicitantes deberán ingresar en la cuenta
de la Fundación, serán destinados a gastos de selección.

En la selección de los candidatos/as se valoran especialmente criterios
como la madurez personal, el compromiso social, el interés y respeto
por otras culturas, la iniciativa y creatividad, junto con la capacidad
para convivir y entablar amistad con alumnos de todo el mundo.

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

REQUISITOS

•
•
•
•

SELECCIÓN

Posesión de nacionalidad española en el momento de la
convocatoria o haber vivido en España los últimos 8 años y estar
tramitando la nacionalidad.
Haber nacido en los años 1994 ó 1995.
Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos
casos, tener aprobado el año anterior.
Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de
inglés.
Haber cumplimentado el impreso de acuerdo con las
instrucciones y la documentación a aportar.

Las solicitudes recibidas y que satisfagan los requisitos anteriormente
señalados serán revisadas por un Comité de Selección que efectuará
una primera preselección. Los candidatos que superen esta fase serán
convocados a una entrevista personal que tendrá lugar en Madrid en el
mes de abril, a excepción de aquellos que no residan en España, a los
que se les realizará una entrevista telefónica previa. Antes del 1 de
junio se comunicará a los candidatos el resultado de la selección. La
incorporación a los distintos Colegios tendrá lugar en los meses de
agosto a septiembre de 2011.

INSTRUCCIONES PARA LAINSTRUCCIONE
CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO
MUY IMPORTANTE: Las solicitudes que se reciban y no estén acompañadas de todos los
documentos requeridos no serán tenidas en cuenta por incumplimiento de los requisitos.
Especialmente en el caso del sobre franqueado con la dirección del solicitante, que es
imprescindible para poder enviar los resultados obtenidos por el candidato.
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR:
F DOS fotografías recientes de tamaño carné (una de ellas pegada a este impreso).
F UNA fotocopia o certificado acreditativo de las notas obtenidas en el curso anterior (ya sea
3º de ESO o 4º de ESO, en cada caso) y de las obtenidas hasta la fecha en el curso actual.
F Fotocopia de DNI o NIE (este último acompañado de documento de tramitación de
nacionalidad española).
F RESGUARDO de haber ingresado en la cuenta a nombre de la Fundación Colegios del
Mundo Unido la cantidad de 12€ en concepto de gastos de selección (La Caixa, dígitos:
2100 5883 66 0200021996).
F Con el fin de agilizar la respuesta sobre tu solicitud, adjúntanos por favor un sobre de carta
normal ya preparado con el sello y la dirección a la que desees que te la hagamos llegar.
F Autorización de los padres (anexo a este impreso) debidamente firmada.
Para aseguraros de que enviáis todos los documentos, marcad la casilla al tiempo que los
incluís en el sobre

*Recomendamos que os quedéis con copia de la solicitud y los documentos enviados.
DÓNDE Y CÓMO ENVIARLA: Para ser tenidas en cuenta, las solicitudes deberán llegar a la sede de la
Fundación de los CMU antes del día 18 de febrero de 2011; no se tendrán en cuenta las solicitudes
recibidas con posterioridad a esa fecha aunque su fecha de matasellado o envío sea anterior.

Debe enviarse a:
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
Pza. de las Salesas, 2 – 1º
28004 Madrid
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN O CONSULTAR CUALQUIER DUDA:
www.colegiosmundounido.es
cmu@colegiosmundounido.es
Teléfono: 91 702 24 24
09:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, viernes de 9:00 a 14:00 horas

Para entrevistas personales es necesario concertar cita previa

Cumplimentar este impreso a mano y con letra clara, ajustándose al espacio que se da en cada apartado.

DATOS PERSONALES
Pegar aquí
FOTO
reciente

Nombre
Apellidos

DEL CANDIDATO

Dirección
Código Postal

Población

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

D.N.I.

DE LOS PADRES

Nº de hermanos

Sexo

Lugar ocupado entre ellos

Profesión

Lugar de nacimiento

Móvil

Nombre del padre
Nombre de la madre

DATOS ACADÉMICOS
Curso académico actual:
I.E.S. Colegio

Centro donde cursa estudios actualmente:
Otros centros anteriores:
Nota media 3º ó 4º de la ESO*
(En caso de que las notas no sean numéricas, aplicar la siguiente equivalencia: M.H. y Sb: 9; Nt: 7; Bien: 6; Suf: 5)
*En el caso de estar cursando 4º de la ESO hacer constar sólo el año anterior.

Otros estudios:
Conocimientos lingüísticos:
Conversación

Comprensión

Escritura

¿Cómo lo aprendió?

INGLÉS
...........................
...........................
Señale: E: Excelente; B: Bueno; R: Regular

INTERESES Y AFICIONES
¿Practicas algún deporte? ¿Cuál/es?

¿Tienes aficiones culturales? (musicales, artísticas, etc.) ¿Cuáles?

¿Qué tipo de lectura y/o autores prefieres?

¿Cuáles son tus personajes favoritos? (reales o de ficción). Utiliza una palabra para justificar tu elección.
PERSONAJE

1.

2.

3.

PALABRA
¿Perteneces a algún club o asociación juvenil? ¿Cuál?

Describe tus principales actividades extra‐académicas y aficiones personales.

¿Realizas algún tipo de servicio social? Especifica en qué consiste.

¿Es la primera vez que te presentas a las becas de Colegios del Mundo Unido?

CUESTIONARIO
1. Answer in English: In which historical age would you have liked to live and why?

2. ¿Cómo crees que será el mundo en los próximos 20 años?

3. ¿Qué experiencia personal destacarías y cómo influyó posteriormente en tu vida?

4. ¿Qué problema social de tu entorno consideras más importante? ¿Cómo contribuirías a solucionarlo?

5. ¿Cómo conociste Colegios del Mundo Unido y qué te llamó la atención de esta iniciativa? Si algún familiar o amigo
cercano ha estudiado en un Colegio del Mundo Unido especifícalo, por favor.

6. ¿Qué te mueve a solicitar esta beca?

7. ¿Cómo te imaginas tu vida en un Colegio del Mundo Unido?

8. ¿Qué esperas obtener de los Colegios y qué crees que puedes aportar a los mismos?

9. En caso de ser seleccionado/a especifica en orden de preferencia a qué colegios te gustaría ir (siendo el 1º tu
colegio preferido y el 11º tu última elección):
Explica tu elección:
CMU del Atlántico, Gran Bretaña
CMU Lester B. Pearson, Canadá
CMU del Adriático, Italia
CMU Armand Hammer, EE.UU.
CMU Li Po Chun, China
CMU Red Cross Nordic, Noruega
CMU Mahindra, India
CMU de Costa Rica
CMU de Maastrich, Holanda
CMU de Mostar, Bosnia & Herzegovina
CMU Waterford Kamhlaba, Swazilandia
CMU del Sudeste Asiático, Singapur
Cualquiera

REDACCIÓN
Realiza una redacción de tema libre (idioma castellano) Máximo 300 palabras (por favor, ajústate al límite de
palabras y espacio precisados).
Título

Si te parece oportuno, indica otros aspectos de tu personalidad que pudieran interesar al Comité de Selección:

“La entrega voluntaria de los datos personales solicitados supone el consentimiento del candidato para que la Fundación de los Colegios del Mundo Unido trate y
comparta la información estrictamente necesaria en función de sus fines con sus entidades colaboradoras, así como con las Fundaciones o entidades sin ánimo de
lucro que otorgan las becas para asistir a Colegios del Mundo Unido. Si lo desea, el candidato tiene derecho a acceder a nuestro fichero y a rectificar o cancelar
sus datos conforme a la legislación vigente (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal), dirigiéndose por escrito a
cmu@colegiosmundounido.es”.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES

Los abajo firmantes, D./Dña. ………………………………………………………………………………………y
D./Dña. ………………………………………………………………………………………, responsables legales
del menor …………………………………………………………………………………………………………. con
DNI nº

………………………………….., por la presente le autorizamos expresamente a

participar en el proceso de selección de la convocatoria de becas de la Fundación
Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, para cursar los dos años de
Bachillerato Internacional en alguno de los centros pertenecientes a la organización
internacional United World Colleges.

Firma:

Fecha:

Firma:

