
PREMIOS AL TALENTO 
FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

  BASES PARA EL CURSO 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. Los Premios al Talento  tienen como fin reconocer y recompensar el óptimo aprovechamiento 
escolar de los alumnos que muestran una excelente trayectoria en su expediente académico.  

Destinatarios 2018-2019 

Los destinatarios de los Premios al Talento son los estudiantes que cursen Bachillerato en los colegios de la 
Fundación Federico Fliedner. Podrán solicitarlos aquellos alumnos matriculados en el momento de 
presentar la solicitud en 4º de ESO para cursar 1º de Bachillerato en El Porvenir. 

Requisitos 

• Tener una nota final media de sobresaliente (8,5) en las asignaturas troncales.
• Haber hecho la reserva de matrícula para 1º curso de bachillerato en el colegio El Porvenir antes del 1

de abril.
• Haber presentado esta solicitud antes del 1 de abril.
• Haber estudiado los cuatro cursos de Secundaria en los colegios de la Fundación Federico Fliedner 

(Colegio Juan de Valdés y Colegio El Porvenir).

Dotación 

El premio cubrirá para un alumno el 100% correspondiente al 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 o servicios de otras actividades extraescolares. 

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 Comité de Ayudas a las Famlias del Patronato de la 
Fundación Federico Fliedner (o persona en la que delegue esta responsabilidad), la directora de Secundaria 
y un docente que imparta clases en 4º de Secundaria. La Comisión se reunirá con la trabajadora social antes 
del 15 de junio para examinar las solicitudes, las cartas de motivación y  los resultados académicos finales 
de 4º curso de Secundaria. En caso de empate entre dos candidaturas se valorará la nota media alcanzada 
en las asignaturas específicas y la información adicional aportada por la trabajadora social. El  Premio 
puede quedar desierto si ninguna candidatura reuniese los cuatro requisitos. 
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SOLICITUD 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:……………………………………………………………………………………………………… 

CURSO ACTUAL:    4ºA        4ºB          4ºC         4ºD         Colegio El Porvenir   Colegio Juan de Valdés 

CARTA DE MOTIVACIÓN 

(Explica por qué tu candidatura debe ser valorada, tus circunstancias personales, tus planes de futuro , 
tu desempeño en actividades de voluntariado y , en general,  tus actividades fuera del centro) 
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