
 

  

Aplicación para beca de la Escuela para los Ministerios 2018-2019 
 

Nombre    
 

Dirección:    
 

Teléfono: Email:    
 

 Programa de la Escuela Bíblica Católica   (CBS) Programa de Teología Pastoral (CPT) 
 

Escuela Bíblica, el costo de la por todo el año es de $655 o $255 por modulo 

 Para nuevos estudiantes: Se requiere pagar $255 (el pago del 1 modulo) a la hora de entregar esta forma de 

solicitud de beca 

 Para estudiantes actuales: El balance se debe pagar antes del inicio de la primera clase.  

 

Certificado en Teología Pastoral en línea, el costo por todo el año es de $745 o $455 al semestre. Este programa 

SOLAMENTE se ofrece en línea. 

 Para nuevos estudiantes: Se requiere un pago de $227.5 a la hora de entregar esta solicitud de beca para el 

segundo semestre.  

 Para estudiantes actuales: El balance se debe pagar antes del inicio de la primera clase.  
 

     Fecha límite para entregar beca:  

 CBS Nov. 14, 2018 

 CPT semestre 2  Nov. 30, 2018 

 

Nota: Las becas se otorgaran en base a la disponibilidad de fondo, de haber entregado esta aplicación a tiempo y de las 

necesidades del estudiante. El monto ($) que se otorgue dependerá de la necesidad de cada estudiante. 
 

Favor de explicar las razones por las cuales está aplicando para obtener una beca en este espacio. Puede seguir en la parte de 

atrás de la hoja. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Al firmar esta aplicación lo hago bajo el entendido de que soy responsable de pagar la porción que quede (balance) 

después de que me hayan otorgado la beca. Este balance debe quedar TOTALMENTE pagado antes de las fechas 

arriba mencionadas. De no ser así, podrá asistir al 2/3 módulo de la Escuela Bíblica o al 2 semestre de CPT que 

quedaron cubiertos por el pago que usted entregó junto con esta solicitud, pero perderá el dinero que se le hubiese 

otorgado de la beca. 
 

 
  

Firma de quien solicita la beca   Fecha 
Esta aplicación tiene que ser entregada al Scholarship Committee of the School of Ministry Catholic Biblical School.   

 

Catholic Biblical School Scholarship Committee For Office Use Only 

School of Ministry Attn: Melissa A. Hernandez Declined/Accepted □ / /    

1845 E. Northgate Drive Class Reg Entered □ _/ /    
PO Box 716 

Irving, Texas 75062 Scholarship Amount Awarded:    


