
 
 

BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA  
Educación Internacional que te llevará a las mejores Universidades 

 
Con el propósito de brindar oportunidades a los jóvenes estudiantes de nuestro país, Pocitos Day School 
otorgará becas de excelencia académica para los cursos de bachillerato que comienzan en el año 2020. 
Aquellos estudiantes que califiquen tendrán la posibilidad de ingresar en un bachillerato internacional, que 
al finalizarlo satisfactoriamente, les ofrecerá acceso certificado por Cambridge a las mejores Universidades 
del mundo. 

 
BECA CONCURSABLE 

*Para estudiantes externos a nuestra institución que ingresen el año próximo a cuarto, quinto y sexto año 
de Secundaria en todas sus orientaciones. 
* Se otorgarán un total de 10 becas para anualidad 2020 que se dividen de la siguiente manera: 
 2 becas del 100% 
 4 becas del 80% 
 4 becas del 50% 
* La beca se extenderá a los siguientes años si el alumno mantiene la excelencia académica. 
 
REQUISITOS 

* Ser ciudadano natural o legal. 
* Tener entre 15 y 17 años de edad. 
* Certificar promedio en rendimiento y conducta de 10 o más. 
 
DOCUMENTACION REQUERIDA 

* Copia o scan de cédula de identidad del estudiante + cédula de identidad de madre, padre o tutor. 
* Copia de escolaridad que certifique un promedio de 10 o más en rendimiento y conducta, boletines y/o 
cualquier otra documentación probatoria. 
* Carta de intención que explique brevemente porqué está interesado en acceder a la beca. 
* Se valorará carta de referencias de la institución educativa de la cual proviene. 
 
POSTULACIONES 

* Desde el lunes 9 de diciembre de 2019 hasta el viernes 20 de enero de 2020. 
* Enviar la documentación a la casilla de correo admissions@pocitosdayschool.edu.uy o personalmente 
en Luis P. Ponce 1268 entre las 9:00 y las 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2019, sector 
administración. 
 
RESULTADOS 

Luego de la evaluación de méritos realizada por la dirección de cada área de nuestra institución se 
informará a los postulantes vía correo electrónico el día viernes 27 de enero de 2020. 
 

Por consultas telefónicas: 27089319. 
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