
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASOCIADO___________________________________________________

CÉDULA____________________ BANCO _______________ N° DE CUENTA _________________________

TELÉFONO_______________  EMAIL_________________________  CELULAR___________________

PRIMARIA____  BACHILLERATO____  TÉCNICA____  TECNOLOGÍA____  ED. SUPERIOR (Universitaria y postgrado)____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (ESTUDIANTE)___________________________________   N°DOCUMENTO_____________
EDAD__________    INSTITUCIÓN EDUCATIVA__________________________________________________________
NOMBRE DEL CURSO O NIVEL________________________________________________________
PARENTESCO: HIJO(A)____    ASOCIADO(A)____    HIJASTRO(A)____    CÓNYUGE/COMPAÑERO(A) PERMANENTE____

1. Si el asociado es el beneficiario, se debe adjuntar la siguiente documentación:
Formato totalmente diligenciado __________
Copia de la cédula del asociado __________
Copia de las últimas calificaciones del año 2020  __________

2. Si el beneficiario es el hijo(a) se debe adjuntar la documentación anterior y anexar: 
Fotocopia del Registro Civil de nacimiento del hijo(a)__________

3. Si el beneficiario es el hijastro(a) se debe adjuntar la documentación anterior y anexar: 
Fotocopia del Registro Civil de nacimiento del hijastro (a)__________
Registro de la EPS donde se demuestre que el niño(a) es beneficiario del asociado; o registro civil de matrimonio;
ó declaración extrajuicio en caso de ser ser unión libre___________

4. Si el beneficiario es el cónyuge o compañero(a) permanente se debe adjuntar la documentación anterior y anexar: 
Copia del Registro Civil de matrimonio o extrajuicio de unión marital de hecho__________

Esta inscripción se someterá a estudio; por tal motivo la presente no acredita el otorgamiento de la beca.

La inscripción que no esté diligenciada completamente y/o con documentos incompletos, quedará inválida.

Los resultados se publicarán la última semana de febrero de 2.021.

El asociado que se postule debe llevar mínimo 6 meses de estar afiliado al Fondo. 

Plazo para la inscripción: del 12 de enero al 12 de febrero de 2.021
Se entregarán las siguientes Becas:
38 Becas por valor de $250.000 para Primaria 10 Becas por valor de $300.000 para Carreras Tecnológicas

38 Becas por valor de $300.000 para Bachillerato 26 Becas por valor de $350.000 para Carreras Universitarias

10 Becas por valor de $300.000 para Estudios Técnicos y postgrados

Forma de evaluación:

Para educación superior (tecnologías y carreras universitarias), el aspirante a la Beca debe estar cursando mínimo 3 materias.
No se recibirán inscripciones cuando el solicitante tenga materias perdidas o por debajo de 3. 

PARA USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX

FECHA DE RADICACIÓN EN AMIGOTEX ____________________ (DD/MM/AA)       HORA DE RADICACIÓN____________

Para asignar las Becas se tendrán en cuenta los promedios: Para primaria y bachillerato, el promedio del último año cursado; para educación superior, el 
promedio del último semestre cursado.
Estos promedios se evaluarán por medio de una tabla de valoración. Si se llegara a presentar algún empate en los promedios de varios solicitantes, se tendrá en 
cuenta la fecha y hora de radicación de la inscripción ante Amigotex.

FIRMA DEL ASOCIADO

INSCRIPCIÓN BECAS PRESUPUESTO AÑO 2020

BECA A LA QUE APLICA

DOCUMENTOS ANEXOS (Marque con una X los documentos anexos)

OBSERVACIONES

Nota: solo se premiará una solicitud por asociado; es posible postular máximo 2 beneficiarios por asociado siempre y cuando presenten calificaciones para 
niveles diferentes.

LOS DOCUMENTOS SE DEBEN ENVIAR FÍSICOS A LAS OFICINAS DE AMIGOTEX 


