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REGLAMENTO DE LAS
50 BECAS 2022
1- Para participar en el sorteo de una de las 50 becas 2022 usted debe:
a. Darle me gusta a nuestra página oficial en Facebook Academia de Inglés Atitlán Costa Rica, darle
LIKE a la publicación, etiquetar a 2 amigos y compartirla.
b. Seguirnos en nuestra cuenta oficial en Instagram academiadeingles.atitlan, darle LIKE a la
publicación, etiquetar a 2 amigos y compartirla en las historias.
c. Seguirnos en nuestro canal en YouTube Academia de Inglés Atitlán.
d. Llenar el formulario on-line BECAS 2022. Este formulario se encuentra disponible en nuestra página
oficial www.academiaatitlan.com
De resultar ganador y haber omitido alguno de los pasos anteriores, la beca se le otorgará a otra persona.
Si el estudiante que está participando no tiene cuenta en Facebook, Instagram y (o) YouTube, debe indicarnos en
el formulario de matrícula el nombre de la persona tal y como aparece en la cuenta de Facebook, Instagram y
YouTube que está haciendo los pasos a, b y c por el participante.

Se sortearán en total 50 becas, en celebración a nuestro recién 40 ANIVERSARIO, las cuales se
repartirán de la siguiente manera:
10 BECAS TOTALES
•

Los ganadores de las BECAS TOTALES tendrán un 100% de descuento en sus mensualidades de
febrero a noviembre en uno de nuestros cursos de inglés. Las becas incluyen también un 50%
de descuento en la matrícula. Las becas no incluyen el material didáctico el cual tiene un valor
de ¢20,000.

40 BECAS PARCIALES
•

Los ganadores de las BECAS PARCIALES tendrán un 50% de descuento en sus mensualidades de
febrero a noviembre en uno de nuestros cursos de inglés y un 50% de descuento en la
matrícula. Estas becas no incluyen el material didáctico.

El sorteo se realizará el martes 1 de febrero del 2022. Ese mismo día anunciaremos los ganadores
de las becas. Las clases del nivel BÁSICO inician a mediados de febrero.

2. Tanto en el caso de las becas totales como parciales, si el niño(a) o joven ganador(a) tiene
conocimientos del idioma, podrá hacer una prueba de ubicación oral sin costo para ingresar a otro
nivel.

3. Los ganadores de las becas 2022 tendrán todos los derechos y obligaciones que cualquier otro
estudiante regular de la academia, de acuerdo a los reglamentos vigentes en el 2022.
4. Las becas van dirigidas a niños(as) a partir de 3er grado y jóvenes de colegio menores de edad.
Puede participar cualquier persona física (no jurídica), inclusive los estudiantes actuales de la
Academia de Inglés Atitlán.
5. Solo se permite una boleta de participación por persona.
6. Las becas deben ser utilizadas este año 2022. (no pueden ser congeladas para el año siguiente)
7. El último día para participar es el lunes 31 de enero del 2022, pues a partir de ese día no se
aceptarán más participantes.
8. Las becas pueden ser traspasadas a terceras personas de primer ingreso excepto a estudiantes
activos del 2021 de la Academia de Inglés Atitlán, ya que los estudiantes actuales de la academia
deben participar personalmente para obtener una beca. Para transferir la beca se debe autorizar a
la academia de forma escrita (correo – WhatsApp) a más tardar el lunes 28 de febrero del 2022.
9. La lista de los ganadores de las becas se publicará el 1 de febrero del 2022 tanto en nuestra página
oficial de Facebook Academia de Inglés Atitlán Costa Rica, así como en nuestra cuenta oficial de
Instagram academiadeingles.atitlan, y en nuestra página web www.academiaatitlan.com Además,
nos estaremos tratando de comunicar con los ganadores a la mayor brevedad posible de acuerdo a
la información suministrada. Sin embargo, es responsabilidad de cada uno(a) de los participantes
verificar si salieron favorecidos(as) o no en el sorteo.
10. El último día para hacer efectiva cualquiera de las becas es el lunes 28 de febrero del 2022.
Después de esta fecha, los ganadores perderán todo el derecho de hacer efectiva su beca.
11. Cualquier trámite o consulta deberá hacerse en nuestro horario oficial de lunes a viernes de 3:00 a
7:00 p.m. Sábados de 8:00 a 12 medio día. Nuestro principal medio oficial de comunicación es
nuestro WhatsApp 8765-6587. También puede comunicarse al 2282-6426 y al 2282-9014 que con
gusto aclararemos cualquier consulta.
Cualquier punto no establecido en este REGLAMENTO queda a criterio de la institución.

¡Más de 40 años en la educación bilingüe es su mejor garantía!

