
 
 
 

   CONVOCATORIA PREMIOS AL TALENTO                   
FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 2018/2019 

 
 

La Fundación Federico Fliedner está comprometida con el talento y con el reconocimiento del excelente 
rendimiento académico de sus estudiantes, al que se llega  a través de un esfuerzo constante y permanente 
en el tiempo.  

Acorde con ello, la Fundación destina parte de sus recursos a conceder los denominados Premios al 
Talento, que tienen como fin reconocer y recompensar el óptimo aprovechamiento escolar de los alumnos 
que muestran una excelente trayectoria en su expediente académico.  

La solicitud de los Premios se deberá cumplimentar a partir del formulario que encontrará en este mismo 
documento y siguiendo las instrucciones que a continuación se facilitan.   

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Destinatarios 

Los destinatarios de los Premios al Talento son los estudiantes que cursen primero y segundo de 
Bachillerato en El Porvenir. Podrán solicitarlos aquellos alumnos que se encuentren matriculados en el 
momento de presentar la solicitud: 

o en 4º de ESO si  solicitan la beca para cursar 1º de Bachillerato en El Porvenir.  

o en 1º de Bachillerato  si solicitan la beca para cursar 2º de Bachillerato en El Porvenir.  

Requisitos 

• Tener una nota media de sobresaliente (8,5), tomando como referencia: 

o      Para los estudiantes de 4º de ESO que van a cursar 1º de Bachillerato se tendrá en cuenta la nota 
media de las asignaturas troncales.  

o      Para los estudiantes de 1º de Bachillerato que van a cursar 2º de Bachillerato se tendrá en 
cuenta la nota media de las asignaturas troncales en 1º de Bachillerato.  

• Presentar la solicitud y documentación requerida en plazo.  
• Haber estudiado los cuatro años  de Secundaria en el colegio El Porvenir. 

Dotación 

El premio cubrirá para 1un alumno el 100% correspondiente del precio de  un curso escolar de Bachillerato 
prorrogable a un segundo curso escolar si el  alumno promociona sin asignaturas pendientes. 

La beca no incluye conceptos como comedor, libros, uniforme deportivo o servicios de otras actividades 
extraescolares. 
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Plazo y lugar de presentación de la solicitud 

El plazo de solicitud del premio es del 1 al 24 de junio del curso escolar que finaliza 4º ESO. Cada año 
deberán presentarse solicitudes para renovar el premio en función del aprovechamiento y el rendimiento 
académico demostrado.   

Deberá presentar la solicitud en plazo y en sobre cerrado, en el cual deberá aparecer escrito el nombre del 
alumno y la referencia “Solicitud Premio al Talento para alumnos de bachillerato” en la Secretaría del 
colegio El Porvenir en su horario habitual.  

Documentación a presentar para el Premio 2018-19 

o El formulario de solicitud   

o El expediente académico que abarque el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria; el 
expediente académico de 1º de Bachillerato para aquellos alumnos que soliciten el Premio para 
ingresar en 2º de Bachillerato ( lo aportará  el propio centro). 

o Documentación adicional que acredite los méritos alegados en el formulario de solicitud 
(voluntariados, otros premios y menciones…). 

Estudio de la solicitud  

Todas las solicitudes serán sometidas al conocimiento y examen de la Comisión de Premios al Talento, 
órgano que decidirá, en función del expediente acreditado y los méritos académicos demostrados, 
seleccionar al  alumno premiado.  

Comisión de Premios al Talento 

Serán miembros de la Comisión: un representante de los padres y un representante de los alumnos por 
parte del Consejo Escolar, un representante del Patronato de la Fundación Federico Fliedner ( o persona en 
la que delegue esta responsabilidad) , la directora de Secundaria y un profesor que imparta clases en 4º de 
Secundaria. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
Datos del padre/madre/tutor: 
Apellidos y nombre del padre/madre/tutor: ________________ DNI: _____________  
Tfno.:__________________ 
Dirección de e-mail:__________________ 
 
 
Datos del alumno solicitante del Premio al Talento: 
Apellidos y nombre del alumno: ____________________________ 
Curso en el que estará matriculado en 2017/2018:__________________________  
Nota media del alumno en las asignaturas troncales en el período de referencia estipulado (ver 
instrucciones para la cumplimentación de la solicitud): ____________________________ 
 
OBSERVACIONES: añada aquí cualquier mérito adicional al expediente que considere deba ser tenido en 
cuenta en la solicitud. Por ejemplo, voluntariados, otros premios… Recuerde presentar la documentación 
que acredite estos méritos junto a la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 

Firma del alumno solicitante: 

 

Firma del padre/madre/tutor del alumno:  

 

 

Los datos personales de su hijo/a o tutelado/a y los suyos propios serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la 
protección de datos de carácter personal. Sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación Federico Fliedner 
con la única finalidad de prestarle los servicios contratados. La Fundación Federico Fliedner no cederá sus datos a terceras personas 
en ningún caso fuera de los legalmente previstos. 
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