
REQUISITOS

Los interesados deberán llenar el formulario de solicitud, adjuntando los siguientes documentos:

1. Original y copia de la Certi�cación de Discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales, emitida por SENADIS   
     u otras autoridades competentes.

2. Recibo original y copia de la matrícula como constancia que cursa estudios en un centro educativo regular ya 
     sea o�cial o particular dentro del subsistema de educación y/o en su defecto, en algún centro de educación 
     especial.

3. Certi�cación original y copia que indique que al estudiante se le aplican adecuaciones curriculares en sus 
     contenidos didácticos.

4. Paz y Salvo del Asociado, expedido por la Cooperativa.

5. Una foto tamaño carné actualizada.

6. Si es menor de edad cédula juvenil y/o su defecto, partida de nacimiento. Si es mayor de edad, cédula de identidad 
     personal (original y copia).

7. La convocatoria es a partir del lunes 3 de junio al miércoles 3 de julio de 2019, hasta las 11:00 a.m.

GENERALIDADES DEL CONCURSO

1. El pago corresponde al año lectivo.

2. Podrán participar los hijos solteros de los asociados, cuyas edades no excedan los 25 años.

3. El Asociado debe ser miembro activo

4. El Asociado que postule a su hijo para el programa debe estar paz y salvo.

5. Para el nivel básico será otorgado el bene�cio a partir del (II grado).

6. Deberán llenar el formulario de solicitud y adjuntar la documentación requerida

7. No se considerarán solicitudes después de la fecha de cierre

8. La escogencia será mediante tómbola electrónica, según Resolución Nº MEF-RES-2019-1249.

Entregar los documentos en las o�cinas de la Cooperativa Sede Principal, Sucursales o Capítulos.

Los interesados pueden solicitar copia del reglamento.

Comité de Educación
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha de Recibo:                                      Solicitud No.

Adjunte a este Formulario los requisitos solicitados.

I.- DATOS DEL ASOCIADO

Nombre:                                                                         No. de Asociado:

Lugar de trabajo:

Teléfono O�cina:                                           Teléfono Residencial:

II.- DATOS DEL CONCURSANTE

Nombre:                                                          Edad:               Sexo:

Residencia:

Apartado postal:                                     Zona:                                         Tel:

Estudia (rá) en:                                                         Tel:

Nivel a cursar:                                           Dirección:

¿Tiene beca o subsidio actualmente?                         SI                           NO      

Firma del Asociado                                         Fecha de la Solicitud

M F

Solo a manera de información, no es requisito para participar.
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