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I.Presentación

Comprometidos con el bienestar de su comunidad de estudiantes, The Anglo Mexican 

Foundation diseñó la beca de Continuidad como parte de una política institucional concreta.

El objetivo de la beca es garantizar, ante situaciones de contingencia o emergencia, mediante 

un presupuesto específico de carácter temporal, la continuidad de los estudiantes que tengan 

en curso algún programa formativo de idioma o un historial académico en los centros de 

enseñanza del idioma inglés The Anglo, que avale su interés y compromiso con su educación.

II. Categorías de participación

Podrán participar en la presente convocatoria las siguientes categorías.

A. Estudiante activo de The Anglo. No aplica para beneficiarios o titulares de becas de colaboradores.

B. Profesor de inglés activo de cualquier institución educativa.

III. Requisitos

• Ser estudiante con un historial de 5 cursos comprobables o más dentro la institución con un promedio global 

  de 8.0 o superior.

• Ser profesor de inglés en activo, de cualquier institución educativa, interesado ensubir su nivel de idioma

  y certificarse.



1. Para participar en la presente convocatoria, el aspirante deberá cumplir con los siguientes pasos:

Primero      Llenar el formato de solicitud de beca el cual se podrá descargar en la página theanglo.mx

Segundo     Enviar el formato de solicitud de beca al correo becadecontinuidad@theanglo.mx

2. La participación será de carácter individual.

3. Únicamente se aceptará una solicitud por participante.

4. Las solicitudes de beca serán valoradas por un Comité integrado por el conjunto de Business Operations Senior 

Managers y el Learning and Leadership Development Senior Manager.

     El Comité evaluador tomará en cuenta las siguientes condiciones:

- Trayectoria académica del estudiante

- Grado de afectación de la economía personal o familiar derivada de la contingencia que pone en riesgo 

   la continuidad de sus estudios de idioma.

5. Las decisiones tomadas por el Comité serán inapelables.

V. Resultados y condiciones de la beca

6. Se otorgarán 574 becas de Continuidad, 287 a estudiantes y 287 a profesores de inglés activos.

7. La beca consiste en:

- 75% en el costo total del módulo siguiente, durante los meses de mayo, junio y julio para los cursos entre semana.

   En   el caso de los cursos sabatinos aplica hasta el mes de agosto.

- 75% en el costo total del módulo durante los meses de mayo, junio y julio, para profesores de inglés en activo

          de cualquier institución educativa. 

8. Los resultados se comunicarán personalmente al beneficiado mediante correo electrónico en distintos 

     momentos durante los meses en los que está vigente la beca (mayo, junio y julio para cursos entre semana, 

     y mayo, junio, julio y agosto para cursos sabatinos).  

9. En caso de que el estudiante tenga algún descuento en marcha y resulte beneficiario de la beca de Continuidad,

    se anulará el descuento anterior y se aplicará el descuento del 75%.

10. En caso de que el estudiante resulte beneficiado con la beca de Continuidad y ya haya cubierto el costo de su 

      siguiente curso que se encuentre dentro del periodo del beneficio, su pago se podrá utilizar para un nivel posterior.

11. Los seleccionados deberán enviar en los dos días posteriores a la notificación de la obtención de la beca, la 

      siguiente documentación digitalizada al correo becadecontinuidad@theanglo.mx

       

       - Comprobante de domicilio (máximo dos meses de antigüedad).

- Identificación oficial con fotografía

- Compromiso suscrito de:

   a) mantener el nivel de aprovechamiento académico con promedio de 8.0 o superior y; 

   b) brindar testimonio sobre los beneficios de la beca y la información necesaria para dar seguimiento a su

       trayectoria profesional posterior a la conclusión de sus estudios por el año siguiente.

IV. Procedimiento de asignación de beca



- Solicitudes enviadas del 27 de abril al 19 de mayo, aplican   

para los cursos entre semana comprendidos en los meses de 

mayo, junio y julio; y sabatinos comprendidos en los meses de 

mayo, junio, julio y agosto.

- Solicitudes enviadas del 20 de mayo al 23 de junio aplican 

para los cursos entre semana comprendidos en los meses de 

junio y julio; y sabatinos comprendidos en los meses de junio, 

julio y agosto.

- Solicitudes enviadas del 24 de junio al 8 de julio aplican para 

los cursos entre semana comprendidos en el mes de julio; y 

sabatinos comprendidos en los meses de julio y agosto.

- Solicitudes enviadas del 8 al 18 de julio aplican para los cursos 

sabatinos comprendidos en los meses de julio y agosto.

Los resultados serán enviados, a más tardar, tres días 

posteriores a la recepción de solicitudes de beca.

Dos días posteriores a la publicación de resultados o notificación 

mediante correo electrónico.

La beca iniciará en el curso que arranque posterior a la 

notificación de resultados con base en el calendario de cursos 

de The Anglo.
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Fechas importantes

"Consulta nuestro aviso de privacidad y de protección de datos personales en 

https://theanglo.mx/politicas-de-privacidad/"




