CONVOCATORIA PROVISIONAL
Becas 2018 Excelencia Académica
BECAS que ofrece el Colegio Mayor S. Juan de Ribera

Esta es una convocatoria Provisional, el 30 abril saldrá la Definitiva y se
indicará el número de becas que se ofrecen
1. Las Becas
La Beca da acceso a residir en el Colegio Mayor complementando las que otorga el Ministerio de Educación y la Generalitat y así permite cubrir todos los gastos de estudio para
el curso 2018-2019.

2. El Colegio Mayor San Juan de Ribera
El Colegio Mayor San Juan de Ribera es una
fundación que lleva cien años promoviendo
la excelencia académica y el desarrollo integral de las personas. Tiene sus instalaciones
en un edificio histórico, el Castillo de Burjassot, que se encuentra cerca del metro y tranvía, lo que le comunica perfectamente con los
diversos campus universitarios valencianos.
Todos los colegiales son becarios.
Uno de los elementos más importantes del
colegio es la convivencia entre estudiantes
de diversas áreas, lo que enriquece su formación. Se puede ampliar la información en la
web del colegio.

3. Posibles beneficiarios
Las Becas van dirigidas a estudiantes de ambos sexos que hayan aprobado segundo de
Bachillerato y quieran matricularse en cualquier universidad de Valencia.
También pueden optar a la Beca los que hayan aprobado el primer curso de Bachillerato
para cursar el segundo curso y los estudiantes universitarios que hayan aprobado el
curso en la primera convocatoria.

4. Documentación (envío postal o email)
• Instancia dirigida al director solicitando
ser admitido a las pruebas de ingreso, indicando datos personales, estudios realizados y estudios que quiere realizar.
• Expediente académico de Bachillerato y
PAU o de los cursos de la universidad.
• Dos fotografías tamaño carnet, en papel o
formato digital.
• Fotocopia del DNI.

• Fotocopia de la declaración del IRPF 2017
de los padres.

5. Proceso de valoración y adjudicación
Para adjudicar las Becas el colegio organiza
unas pruebas de selección basadas en las materias que se han cursado en el curso anterior. Estas pruebas duran normalmente dos
días, aunque en algunos casos pueden prolongarse un tercero.
A la hora de admitir a los colegiales el Patronato del colegio valora el expediente, los resultados de los exámenes, así como los valores personales, su capacidad para la convivencia y las dificultades económicas que
pueda tener para cursar estudios universitarios.

6. Calendario PROVISIONAL
Entrega de instancias:
del 1 de mayo hasta el 18 de junio.
Fecha tope para completar la documentación:
miércoles 20 de junio.
Pruebas:
martes 26 y miércoles 27 de junio.
(Si hay problemas con las fechas de las pruebas,
contactar con el Director del Colegio)

7. Contacto y más información
Colegio Mayor San Juan de Ribera
(Becas Excelencia)
Plaza San Juan de Ribera, 6
46100-Burjassot (Valencia)
963 638 270 - 963 645 591
Email: becas.excelencia@sanjuanderibera.es
www.sanjuanderibera.es
https://www.facebook.com/CMSJRibera/

