
BECA DE
CONTINUIDAD
ACADÉMICA
(COVID-19)

SOLICITUD



Nombre completo del solicitante:

Apellido Paterno                               Apellido Materno                                  Nombre (s) 

   
Fecha de Nacimiento

Día     Mes     Año                                   Sexo: Hombre (     )  Mujer (     )

Estado Civil:      

Soltero      Casado

Unión Libre       Divorciado

Otro (especifique)

¿Tiene Usted alguna discapacidad?            Si              No

En caso de tener una discapacidad, especifique cuál es:

INFORMACIÓN ACADÉMICA:

NOTA IMPORTANTE:
Favor de elegir la modalidad que aplique según sea el caso: alumno activo de The Anglo o profesor de inglés 
en activo de otra institución educativa.

Si eres estudiante activo de The Anglo , favor de indicar si:

Has cursado 10 módulos o más en The Anglo  Si              No

Tienes calificación mínima  de 8.0 en tu historial académico          Si              No 
     

NOTA IMPORTANTE:

La respuesta a todas las preguntas es indispensable para tramitar tu solicitud.

Después de completar el apartado Datos personales identifica en la sección de Información 
académica a qué categoría perteneces: estudiante activo en The Anglo, profesor de inglés activo en 

cualquier institución educativa. Una vez identificado, completa la información que se solicita.

Envía tu solicitud al correo becadecontinuidad@theanglo.mx

SOLICITUD 

BECA TAMF DE CONTINUIDAD ACADÉMICA

DATOS PERSONALES:



Si eres profesor de inglés en activo de otra institución educativa , favor de indicar: 

Años de experiencia impartiendo cursos de inglés:

        1 año o menos      de 2 a 5 años                    de 6 a 9 años                 10 o más años 

¿En cuál institución te encuentras laborando? 

Favor de responder a las siguientes preguntas en un máximo de 100 palabras cada una. Dadas las 
condiciones actuales que estamos enfrentando apelamos a tu honestidad y transparencia para 
responder y de esta manera asegurar que las becas se otorgan a quienes más apoyo necesitan.

a) Describe brevemente de qué forma la contingencia sanitaria afectó tu situación económica actual 

b) ¿Por qué te interesa continuar tus estudios en The Anglo?

c) ¿Cómo te beneficiarás de esta beca en tu carrera o estudios profesionales?



Favor de responder a las siguientes preguntas en un máximo de 100 palabras cada una. Dadas las 
condiciones actuales que estamos enfrentando apelamos a tu honestidad y transparencia para 
responder y de esta manera asegurar que las becas puedan otorgarse a quienes más apoyo 
necesitan.

a)Describe brevemente de qué forma la contingencia sanitaria afectó tu situación económica actual

b)¿Por qué te interesa continuar tus estudios en The Anglo?

c)¿Cómo te beneficiarás de esta beca en tu carrera o estudios profesionales? 

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

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




