
(Ciudad y fecha) 

(Datos del destinatario, colocando el nombre o el responsable de 
recibir la comunicación, así como dirección completa) 

Respetado Director (Colocar el nombre) 

Sirva la presente comunicación para hacer una solicitud de mucho 
interés dirigida a ambas instituciones. Es el hecho que deseo encomendar al 
estudiante (nombre y apellidos) Quien es titular del documento de identidad 
número   XXXXX, quien actualmente cursa los últimos años de XXXXXX. 

Nuestra propuesta es que sea aplicada la beca que corresponde para 
continuar sus estudios en la especialidad de XXXXXX y de esa forma, poder 
tener un apoyo económico que le permita lograr su objetivo. De no contar con 
esa especialidad dentro del programa de becas, solicitamos información con 
respecto a ¿cuáles pudieran ser las opciones relacionadas con la especialidad 
descrita? 

(Nombre del estudiante) se encuentra en este momento finalizando su 
periodo escolar y ha tenido hasta el momento unas excelentes calificaciones, 
las cuales anexo a esta carta. Consideramos que por su alto nivel de estudio 
debería tener alguna opción para aspirar a ese beneficio económico. 

Puedo contar, además, que se trata de un estudiante muy aplicado, 
preocupado por lograr los mejores promedios y obtener el conocimiento 
necesario en cada una de las materias vistas en esta casa de estudios. Doy fe 
de su responsabilidad, eficiencia, comportamiento y entrega en cada una de 
las actividades que le ha tocado realizar dentro de este instituto. 

Asimismo, y desde que ingresó a este centro, no hemos tenido ningún 
tipo de quejas, no se ha observado un comportamiento esquivo e irregular, 
dentro de la institución, así como fuera de ella. También, ha demostrado un 
comportamiento social estable al no tener problemas con otros compañeros de 
estudio. 

No podemos ocultar que el joven cuenta con pocos recursos para poder 
seguir su trayectoria hacia su especialización en el área indicada 
anteriormente. En este centro estamos orgullosos de haberlo tenido desde 
hace más de XX años, y puedo dar fe de su integridad, por las referencias que 
profesores y personal administrativo y obrero han tenido hacía (nombre del 
estudiante). 

  



En virtud de su desempeño, el cual he observado me 
permito indicarle que sus calificaciones han tenido un promedio de XXX, 
durante todo el tiempo en el cual ha estado participando como estudiante. 
Asimismo, puedo dejar constancia de su participación en actividades extra 
estudiantiles, donde se ha desenvuelto en la promoción de eventos deportivos 
y culturales cuando ha sido requerido. 

La determinación y constancia que ha demostrado lo hacen merecedor 
de la gratificación que su prestigiosa institución puede otorgarle, después que 
analicen sus documentos estudiantiles. Su formación moral está llena de 
valores los cuales han sido demostrados durante el tiempo que estuvo en los 
pasillos y ambientes de este centro. 

Aspiramos que (Nombre del estudiante) pueda tener un futuro brillante 
y solicitó tenerlo como una opción primaria para otorgarle la beca respectiva, 
esperemos entonces se tome en consideración esta recomendación. 

Atentamente, 

(Firma) 

(Datos del remitente) 

  

 


