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Contrato entre Brillantes Caminantes, A.C. y  
 
________________________________________________ 
           
Por su parte, Brillantes Caminantes promete: 

• Proveer una beca para ayudar a el/la estudiante con los costos para asistir 
a la   universidad, que será entregada mensualmente con las condiciones 
siguientes:  

o La beca será depositada en la cuenta del (de la) estudiante el lunes 
después de la reunión dominical.   

o Si el (la) estudiante no asiste a la reunión y no ha avisado antes 
sus razones, su dinero no se depositará.  

o El (la) estudiante necesita avisar Brillantes Caminantes en caso 
de llegar tarde para la reunión.   

o Si el (la) estudiante falta o llega tarde sin avisar a más de tres 
reuniones, corre el riesgo de perder la beca.  

• Proveer un tutor de inglés o de otro idioma si el/la estudiante está 
interesado(a) y si no, un mentor.   

• Proveer una computadora laptop. 

• Llevar a cabo eventos para los estudiantes y sus padres. 

• Considerar una solicitud escrita por un semestre libre en caso de una 
situación no provista. De acuerdo a la asamblea se dará o no el permiso. 

• Considerar solicitud para apoyo para titulación (hasta $3500), presentando 
los recibos o comprobantes originales. 

• Considerar solicitud para extensión de la beca para máximo tres meses 
para terminar los requisitos de la titulación. 

 
Como respuesta a estas promesas de Brillantes Caminantes, 
________________________________________ está de acuerdo con las 
obligaciones siguientes:  

• Mantener mis calificaciones en un nivel de 9.0 o más, y si bajo de este 
nivel hacer todo mi esfuerzo para mejorar mis calificaciones,  

• Enviar copias electrónicas de mi inscripción y mis calificaciones tan pronto 
como las reciba en un formato original y oficial expedido por la 
universidad. 

• Asistir a una reunión mensual que regularmente se llevará a cabo el 
primer domingo del mes, de la 1:00 a las 3:00 a menos que me 
notifiquen que haya un cambio.  Prometo llegar a tiempo. 

• Avisar antes por correo electrónico a 
brillantescaminantes@gmail.com  en caso de no poder asistir a una 
reunión mensual y arreglar el pago de mi beca.  
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• Avisar inmediatamente a Brillantes Caminantes de cualquier cambio 
en mi dirección, número de teléfono o celular y dirección de correo 
electrónico, enviando esta información a 
brillantescaminantes@gmail.com. 

• Notificar a mi mentor o tutor y a Brillantes Caminantes si tengo problemas 
que afecten mi desempeño en la universidad. 

• Reunir con mi tutor o mentor como se agenden las reuniones, por lo 
menos una vez al mes. 

• Avisar antes a mi tutor o mentor en caso de no poder asistir a una cita por 
causa mayor.  

• Participar en la pastorela anual para recaudar fondos para Brillantes 
Caminantes.  

• Preparar un reporte escrito resumiendo mi experiencia en la universidad y 
con Brillantes Caminantes al terminar mi carrera para presentar a la 
reunión de los estudiantes dos o tres meses antes de mi graduación.  

 
Este contrato es por el período de un año, renovable con el acuerdo de Brillantes 
Caminantes.  Es la intención de Brillantes Caminantes mantener vigente este 
contrato hasta la fecha especificada abajo como la entrega de la última beca, 
siempre y cuando el/la estudiante cumpla estas obligaciones.   
 
Esta beca sirve únicamente para la temporada, la universidad o escuela 
técnica, y la carrera que están indicados abajo. Un cambio de cualquier de 
estas condiciones es posible únicamente con el permiso de la 
administración de Brillantes Caminantes. 
 
____________ 
Fecha 
___________________________   ___________________________________ 
Representante de BC          Estudiante    
 
Nombre de la Universidad/Escuela Técnica  
 
___________________________________________________________ 
 
Carrera: _________________________________ 
 
Mes/año en que empezó la carrera _____________    Mes/año en que 

terminará ___________ 
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