
Excellence Programme 

FICHA SOLICITUD BECA: 
PROGRAMA NEWTON 
EXCELLENCE 2022 

Nombre y Apellidos del alumno: 
Fecha de Nacimiento:  /  / 
Teléfono:  E-mail:
Centro escolar de origen:  Curso actual: 
Dirección de residencia:   

 Nº: 
Piso: Localidad: Código Postal: 
Lengua materna:  Otros idiomas: 
Idioma que se habla en casa: 

Indica la modalidad de Bachillerato que va a cursar (marcar con una X): 

 [  ] DIPLOMA IB  [ ] BACH.  NACIONAL HUMANIDADES   [  ] BACH. NACIONAL CIENCIAS 

¿Recibe el alumno algún tratamiento médico o tiene alguna alergia?: SÍ[ ] NO[ ] 
(En caso afirmativo, adjunte fotocopia que obre en su poder) 

Nombre y Apellidos del padre:   
E-mail:   
Tf casa:   

Tf. Móvil: 
Tf trabajo: 

Nombre y Apellidos de la madre: 
E-mail:   
Tf casa:   

Tf. Móvil: 
Tf trabajo: 

DOCUMENTACIÓN APORTADA SÍ NO 
Certificado de escolarización (sólo externos) 

Historial Académico Educación Secundaria-E.S.O.- (original y fotocopia) 
(sólo externos) 

Certificado de notas 3º y 4º de E.S.O y nota media calculada de los 
cursos 3º y de 4º ESO (sólo externos) 

Carta de referencia del Tutor/a del centro de origen (sólo externos) 

Certificación oficial de conocimientos de inglés 

Renta familiar (dos últimos años y de ambos cónyuges)/ certificado del 
Ministerio de Hacienda en caso de no obligatoriedad de presentar renta 

OSERVACIONES: 
● La documentación se puede presentar en Secretaría de Centro o por correo certificado antes del 30 de 

junio de 2022 a la dirección especificada a continuación, en horario de 09:00 a 14:00h.

Newton College 
Camino Viejo Elche-Alicante Km. 3 
03295 Elche (Alicante) 
programmes@newtoncollege.es 
Teléfono de contacto: 966610238 

mailto:programmes@laudenewtoncollege.com
mailto:programmes@laudenewtoncollege.com


● Aquellas solicitudes que no presenten toda la documentación completa antes de la fecha de cierre de plazo 
quedarán exentas de la participación en el Programa Newton Excellence .

● En caso de que el alumno/a abandone de forma voluntaria el Programa Internacional de dos años, la familia 
tendrá que abonar el coste de la matrícula del centro por un valor de 1500€ (sólo alumnos externos).

● Únicamente se seleccionará a los 3 mejores candidatos para que asistan a las entrevistas personales.

Nombre completo Firma del padre/madre/tutor legal del candidato/a 


	Nombre y Apellidos del alumno:

