BACHILLERATO TÉCNICO
•

Dirigida a la formación en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas no ofertadas en establecimientos educativos de la
provincia de Galápagos y que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento
social o económico.

CUPOS: 03 Becas anuales a nivel Provincial.
FECHA DE CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN: 18 de julio al 18 de agosto del 2022
¿En qué consiste la beca?
El subprograma de becas “Bachillerato Técnico” consiste en financiar la realización de los estudios de bachillerato, en
especializaciones en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas no ofertadas en establecimientos educativos de la provincia de
Galápagos
¿Cómo obtenerla?
Para obtener una beca de “Bachillerato Técnico” los estudiantes interesados pueden seguir el siguiente proceso:
1. Verifica que cumplas con todos los requisitos.
2. Entregar todos los requisitos solicitados, en las Ventanillas Únicas del CGREG
San Cristóbal
Santa Cruz
Isabela
Quito
Guayaquil

Av. Perimetral, intersección: Martha Bucaram y 12 de febrero, Oficinas Del Proyecto Chatam.
Karl Angermeyer e Islas Duncan, oficinas del CGREG.
Vía al aeropuerto junto a la antigua gasolinera, oficinas del CGREG.
Calle Diego de AlmagroN25-24 y Av. Colón, Edificio Mariscal, Planta baja
Edificio Gobierno Zonal, Av. Francisco de Orellana, SN Mz. 108 solar 28 piso 10

Rubros que cubre la beca:
Manutención: Salario Básico Unificado (SBU) vigente, durante los 3 años que dure el bachillerato, exceptuando vacaciones de fin de
año lectivo.
Pasaje ida y vuelta: Un pasaje aéreo anual al inicio del año lectivo y retorno al finalizar el año lectivo.

https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/becas/

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
BACHILLERATO TÉCNICO
Ser estudiante con credencial de residencia permanente de
la provincia de Galápagos.
• Cédula de ciudadanía, credencial de residencia otorgada
por el CGREG

Contar con un representante legal en Galápagos.

Contar con una persona responsable solidario en
Galápagos.

Representante legal no deberán mantener obligaciones vencidas
o glosas con instituciones del sector público, tanto como deudor
y/o responsable solidario/a. No ser contratista incumplido/a o
adjudicatario/a fallido/a del Estado.

SANTA MARÍA EN LA ISLA FLOREANA

•

Cédula de ciudadanía y de su cónyuge en caso de estar
casado, credencial de residencia, papeleta de votación.

•
•

•

Cédula de ciudadanía o patria potestad.
Certif icado de cuenta bancaria activa.

Declaración (f ormato SENESCYT) de no mantener
obligaciones vencidas o glosas con instituciones del sector
público, tanto como deudor/a y/o responsable solidario/a y d e
no ser contratista incumplido/a o adjudicatario/a f allido/a del
Estado.
(Descargue aquí Formato SENESCYT)

Ser estudiante de una Institución Educativa de la provincia
de Galápagos y haber aprobado el 10mo. año de educación
básica

•

•

Certif icación conf erida por la Institución Educativa,
donde consten los nombres completos del estudiante,
récord académico alcanzado y el último año aprobado
La especialidad de Bachillerato no estar ofertada por
Instituciones Educativas de la provincia de Galápagos.
•

Certificado de no ser becario de la SENESCYT o institución del
Estado, para el mismo nivel de estudios.

Certif icación conf erida por la Dirección Distrital de
Educación 20D01 Galápagos

Estar matriculado/a en una Institución Educativa donde
realizará el bachillerato en una especialización no ofertada
por Instituciones Educativas de la provincia de Galápagos.
• Certif icado de duración del programa estudios (inicio y
f inalización del bachillerato).
•
Documento que certif ique que el estudiante está
matriculado y la f igura prof esional especialidad.

https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/becas/

Certif icado

conf erido

por

la

SENESCYT

https://www.senescyt.gob.ec/certificadoBecas/faces/consulta.x
html?faces-redirect=true

Certificado de haber culminado el 10mo año de educación básica
•

Certif icado expedido por Instituciones Educativas de la
provincia de Galápagos.

Ingreso datos personales del postulante.
•
•

Formulario de solicitud de beca.
(Descargue aquí su formulario)
Solicitud de Ingreso al Programa de becas dirigido al
Secretario Técnico, Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez

