PROTOCOLO ACTIVACIÓN DE BECA

BECAS SEMINARIOS (INV & VERANO)
SUMMER OR WINTER PROGRAM SCHOLARSHIPS

Detalle, alcances y limitaciones:


1 Beca seminario por alumno, para la disciplina otorgada en el evento o
cambio de disciplina según disponibilidad y prueba de nivel en sede
centro.



Activación de beca 60 días antes del inicio del seminario para reserva la
plaza, vía mail con certificado de asistencia al evento donde se otorgó la
beca , certificación de BECA entregada por personal autorizado de la
Fundación Julio Bocca en el evento y formulario oficial de la fundación
que se solicita al mail: beca@fundacionjuliobocca.org.ar .Toda esta
información debe ser enviada y debidamente recepcionada al mismo
mail de becas, desde donde se confirmará la plaza.



Una vez recibido el mail de confirmación, en el mismo mail, se les darán
las instrucciones para proceder al pago de la matricula o pago de
arancel según los casos.



Fecha prevista de información aranceles y costos se informará 90 días
antes de inicio de del seminario por redes y en la página web oficial de
la fundación.
www.fundacionjuliobocca.org.ar



Se entrega certificación de asistencia



La beca no contempla, viáticos, gastos de hospedaje, dietas, seguros,
asistencia médica en viaje, ni extras. El valor del seminario en los casos
de 50% de beca se dará a conocer por las redes sociales
preferentemente 30 días antes del inicio. Recomendamos visitar nuestra
página www.fundacionjuliobocca.org.ar sesión SEMINARIOS

BECA ACADÉMICA ANUAL
ANNUAL ACADEMIC PROGRAM SCHOLARSHIPS

Detalle y limitaciones:


1 Beca anual por alumno, para la disciplina otorgada en el evento o
cambio de disciplina según disponibilidad y prueba de nivel en sede
centro. Inicia el mes de Marzo de cada año y termina el mes de
Diciembre con muestras finales en teatros del radio capitalino.



Activación de beca 90 días antes del inicio del ciclo lectivo para reserva
la plaza, vía mail con certificado de asistencia al evento donde se otorgó
la beca , certificación de BECA entregada por personal autorizado de la
Fundación Julio Bocca en el evento y formulario oficial de la fundación
que se solicita al mail: becas@fundacionjuliobocca.org.ar .Toda esta
información debe ser enviada y debidamente recepcionada al mismo
mail de becas, desde donde se confirmará la plaza.



Una vez recibido el mail de confirmación, en el mismo mail, se les darán
las instrucciones para proceder al pago de la matricula o pago de
arancel según los casos.



Fecha prevista de información aranceles y costos se informará 150 días
antes de inicio de ciclo lectivo del año por redes y en la página web
oficial de la fundación.
www.fundacionjuliobocca.org.ar









La beca se aplica a SEDE CENTRO CABA CCBorges Sede Capital
donde se valorará según nivelación previa y se define destino alternativo
según disponibilidad.
Se entrega certificación de asistencia anual
La beca contempla plan de estudio intensivo, curricular según disciplina
y clases de apoyo diferentes técnicas hasta nivelar si es necesario.
La beca no contempla, viáticos, gastos de hospedaje, dietas, seguros,
asistencia médica en viaje, ni extras.
La beca requiere de matriculación a cargo del alumno,
independientemente del beneficio obtenido en el arancel mensual y ese
valor coincide con el valor de una cuota/arancel puro bruto que se
informará 150 días antes del inicio de clases.
En los casos de 50% de beca se recuerda que el valor de cuota pura se
reduce en un 50% durante los meses de marzo a diciembre.

FORMAS DE PAGO
Desde Argentina:






VISA +MASTERCARD ( TARJETA Y DEBITO)
DEBITO AUTOMATICO BANCARIO
EFECTIVO
MERCADO PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA:

CUIT 30-69689419-8
BANCO CREDICOOP
CBU 1910001855000103182900
ALIAS FUNDACIONCREDICOOP
BANCO HSBC
CBU 1500049700009432875828
ALIAS FUNDACIONHSBC
BANCO SANTANDER RIO
CBU 0720763320000000062204
ALIAS FUNDACIONRIO

Desde el Exterior / From Outside Argentina:
Debido a las nuevas operatorias del Banco Nación, se suspenden los
depósitos en nuestras cuentas del exterior, en cuyo caso los alumnos
del exterior pueden activar sus becas por mail con una leyenda en sus
formularios que cite: “Pago en destino” en dólares estadounidenses o su
cambio oficial al día de pago valor “VENDEDOR”
Disculpen las molestias

