Becas “Access” para estudiar Inglés en el CCPA,
destinadas a Estudiantes Sobresalientes de Recursos Limitados
Ofrecidas por la Embajada de los EE.UU. de América.
Asunción, Paraguay

La Embajada de los EE.UU. ofrece 75 becas Access para realizar un curso intensivo de
inglés por dos años en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Se entregarán 25 becas
en Asunción, 25 becas en San Lorenzo y 25 becas en Coronel Oviedo.
Requisitos para la obtención de la beca:
1. Tener 15 a 17 años de edad. Para postular el programa debe tener cumplido 15 años en
Mayo de 2014.
2. Ser paraguayo o tener la residencia permanente.
3. Ser alumno de un colegio secundario. Estar Cursando el 9no, 1ero o 2do de la media.
No estar en el 3ero de la Media al momento de la postulación.
4. Tener calificaciones excelentes (Sólo 4 y 5). Quedarán descalificados los alumnos con
calificación 1, 2 y/o varios 3.
5. Demostrar solvencia económica limitada.
6. Tener la intención de continuar con estudios universitarios o superiores.
7. Comprometerse a culminar los 2 años de estudios de inglés.
8. No ser estudiante de inglés en el CCPA en el momento de solicitar la beca.
9. Demostrar iniciativa, habilidades de comunicación, relacionamiento interpersonal y
participación en actividades de liderazgo o de servicio comunitario.
Obs: Este programa es muy competitivo, por tanto tener excelentes calificaciones académicas y
participar en servicios comunitarios o actividades de liderazgo son requisitos fundamentales
para acceder a las becas.
Documentos que deben presentarse, en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia simple de Cédula de Identidad Personal.
Completar el Formulario de Solicitud de Beca Access
Fotocopia simple de libreta de calificaciones de 2 años anteriores (2012 – 2013)
Carta de recomendación de un docente explicando el motivo por el cual estudiante es
merecedor de la beca. La recomendación no puede ser escrita por familiares del
postulante. Debe estar dirigida a: Departamento de Prensa, Cultura y Educación –
Embajada de EE.UU - Asuncion

Observación: Las solicitudes que no se presenten con los 4 documentos mencionados
quedarán fuera de competencia. Los documentos no serán devueltos. Favor no adjuntar
originales.
Objetivo del Programa de Becas de Inglés: Mediante estas becas, jóvenes paraguayos
sobresalientes, tendrán la oportunidad de estudiar inglés por dos años, alcanzando un nivel

avanzado en el conocimiento del idioma, lo cual les abrirá puertas a nuevas oportunidades y
aumentará su habilidad para participar exitosamente en el desarrollo socio económico del
Paraguay y podrán estar mejor preparados para competir y para participar en el futuro de
programas de estudio e intercambio en los Estados Unidos de América.
Costos cubiertos por la beca:
1.
2.
3.
4.

Matrícula y cuotas correspondientes a las clases de inglés durante los 2 años.
Libros necesarios para cada curso
Un apoyo mensual para gastos de movilidad*
Actividades culturales dentro del programa.

*cada alumno recibirá Gs. 15.000 por semana para subsidiar el trasporte.
Horario de clases, Inicio y Sede. Las clases empezarán los primeros días de junio de 2014 y
finalizarán en mayo de 2016. Los horarios no están sujetos a modificaciones. Si el postulante
se encuentra cursando algún bachillerato técnico, favor tener esto en cuenta a la hora de
presentar su documentación.
Sede

Dirección

Días

Horario

CCPA Central

Avda. España 352

Martes y Jueves

de 14:00 a 17:00 horas

CCPA San Lorenzo

Nilo Meyer c/ Bs. As

Martes y Jueves

de 15:00 a 18:00 horas

CCPA Coronel Oviedo

Jóvenes por la
Democracia c/ Manuel

Martes y Jueves

de 17:30 a 19:00 horas

Sábados

de 13:00 a 16:00 horas

Ortiz Guerrero (Colegio
Pedro P. Peña)

Fecha tope y lugar de presentación de documentos: Lunes, 05 de mayo de 2014. Los
documentos deben enviarse a la Embajada o presentar a los guardias del portón principal de la
Embajada de los Estados Unidos, ubicada en Mcal. López 1776 esq. Kubitschek. Los
documentos pueden ser entregados de 7:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes. En el caso de
que las solicitudes sean de para cursar en Coronel Oviedo, las mismas pueden ser
presentadas en la sede del CCPA de dicha ciudad.
¿Cuál es el proceso de selección? La Embajada de los Estados Unidos y el CCPA realizarán
la selección preliminar en base a los documentos presentados y aquellos estudiantes
seleccionados preliminarmente serán llamados a una entrevista en la cual se valorará el
desenvolvimiento personal, la motivación, el servicio comunitario y el liderazgo. La Embajada
de los EE.UU. y el CCPA realizarán la selección final de ganadores, en atención a los criterios
de valoración señalados en estas bases. Queda establecido que, al postularse a esta beca,
el postulante (o sus representantes legales) acepta la determinación final de la Embajada
de los Estados Unidos y del CCPA, en cuanto a la elegibilidad y otorgación de cualquier

beca bajo este programa. Asimismo, el postulante renuncia a cualquier reclamo
posterior que pudiera surgir de eventuales diferencias, en cuanto a criterios de
selección, entre la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay, el CCPA y
el postulante.
Duración del programa, niveles y horarios. Cada beca tiene una duración de 24 meses (2
años). La beca se divide en 12 módulos o niveles. Cada nivel dura dos meses, con exámenes
escritos y orales para pasar al nivel siguiente. En cada nivel, los estudiantes que obtengan un
mínimo de 75% en los exámenes y en asistencia a clase pasarán al siguiente nivel. Los
estudiantes tendrán 6 horas de clases por semana, por lo tanto deberán asistir por lo menos
dos veces por semana. Además deberán participar en actividades culturales del programa que
se llevarán a cabo a lo largo de los dos años, para las cuales están previstas 1.5 horas extra
por semana. Estas actividades serán notificadas con antelación. En total el estudiante debe
comprometerse a participar de 7.5 horas presenciales por semana.
Notificación a los ganadores, ceremonia de premiación y ceremonia de graduación
Los solicitantes que resulten ganadores recibirán una llamada por teléfono, al menos una
semana antes de que se inicie el programa y recibirán las instrucciones sobre el proceso de
inscripción y la invitación para la ceremonia de premiación. La ceremonia de premiación se
hará en el inicio del programa y los estudiantes ganadores y sus padres estarán invitados. En la
misma los ganadores recibirán un certificado donde conste que reciben la beca Access para
estudiar en el CCPA. Al culminar el programa en Mayo de 2016, los estudiantes becados y sus
familiares serán invitados a una ceremonia de graduación.
Coordinación General del Programa: Sección de Prensa y Cultura. Embajada de los EE.UU.
213-715 http://spanish.paraguay.usembassy.gov/becas_de_la_embajada.html

