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Sr.  Fotón  Energía  Solar. 

Por medio de la presente

actuación académica para la adquisición de la bec

How Instalador de  Energía Solar Térmica

mis datos personales para tal fin.

Atte 

 

 

 

______________________________
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Solicitud de Beca  

 

or medio de la presente, me dirijo a Ud. para solicitar considere mi 

actuación académica para la adquisición de la beca en la “Capacitación Know 

How Instalador de  Energía Solar Térmica”. Debajo de estas líneas consigno 

mis datos personales para tal fin. 

______________________________ 

Firma 

Aclaración 

DNI 
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Capacitación  

fotonenergiasolar@gmail.com  

 

para solicitar considere mi 

a en la “Capacitación Know 

Debajo de estas líneas consigno 
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Procedimiento y detalles administrativos. 

 

1º Paso:  

De la inscripción 

a) Complete la planilla de inscripción en nuestra pág. Web dirigiéndose a:  el 

área becas y allí hacer click en el botón solicitud de beca. 

b) Envié a nuestro  nuestra dirección de mail o whats app este formulario 

completo y  foto de libreta de calificaciones membretada  para la institución 

que la emite, o captura de pantalla donde aparezcan los datos de la 

institución y su promedio de calificaciones.  

 

2º Paso:  

De los Costo 

El costo total del curso es de  7.500 pesos,  la beca SB 50  otorga un 

descuento  del 50%,  es decir que el becado abonará únicamente 3.750 

pesos, o el equivalente en dólares americanos o criptomonedas. 

La beca SB 80, otorga un descuento del 80%, es decir deberá únicamente 

1.500 pesos argentinos o el equivalente en dólares americanos o  

criptomonedas. 

En el caso de ser aprobada esta solicitud deberá  realizar la cancelación del 

saldo  por trasferencia bancaria o a través de nuestra página web, para más 

información contáctese con un tutor. 
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3º Paso 

Aceptación y Conformidad 

“Quien suscribe comprende y acepta todos los conceptos vertidos,  que 

forman parte de la solicitud de beca educativa, así como también me 

comprometo a la entrega en tiempo y forma de los cuestionarios, trabajos 

prácticos y demás requerimientos pedagógicos  del curso. Siendo ellos los 

que me acreditan para el examen final”. 

  

       __________                 ___________                    ________________ 

         Solicitante                    Padre o tutor                     Institución Educativa 

 

 


