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AUINDIO Cornfenalco
Comfenalco Quindío respalda a los hogares con menores

niveles de ingreso, auspiciando la preparación de sus

accedera la Educación Superior.

BECAS PARA LAS PRUEBASSABER: \
Programa dirigido a hijos jóvenes de afiliados en \

categoríasAy B
. Su edad no puede superar los L8 años 364 días.
. Deben certificar la matrícula en la institución educaüva

donde estén cursando grado décimo u once.
. La inscripción se puede realízar a través del correo

electrónico becas@comfenalcoquindio.com íncluso
desde las mísmas insütuciones educaüvas.
El preicfes se desarrolla en las instalaciones del
Colegio Comfenalco los días sábados.
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BECAS PARA EDUCAC¡óN SUPERTOR:

Programa dirigido a hijos jóvenes de afiliados en
categoríasAy B.
. Su edad no puede superar los 18 años 364 días.
. Puntaje globalSaber L1-, igual o superior a280 puntos.
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. Presentar constancia de admisión en una insütución de

educación superior.
. La'modalidad de estudio debe ser presencial.
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La Caja subsidia el6O%sobre un salario mínimo legalvigente
para categoría A y un 50% sobre un salario mínimo legal

vigente para categoría B.

Para acceder por segunda vezdeben presentar certificado
de notas cuyo prorñedio sea igual o superior a 4.0. 
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El desembolso es semestral. S
Para acceder al beneficio de la beca por segunda vez .! #
estudiante debe presentar el certificado de notas .l ffi
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Ios BEQA§ se osignorón
hosto ogolar recufso§

de lo Ley I 15 de 1994.
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hijos para presentar las Pruebas Saber y
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INFORMES: Colegio Comfenalco Quindío
Centro Vacaciona I Comfenalco,

km.9 vía a ElAeropuerto El Edén
Tels.7479280 -7479007 - Cel: 3LL-7644935

colegio@ comfenalcoqu i nd io.com
becas@comfenalcoquindio.com

www.comfe na I coq u i n d i o. co m
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