Córdoba, 17 de Octubre de 2016
A la
Directora del Nivel Medio
Presente
Obj.: “PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA”
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el fin de
invitar a la Institución que representa, a una nueva edición del programa “PREMIO A LA
EXCELENCIA ACADEMICA”, instituido por el Directorio de este Banco y autorizado por el
Superior Gobierno de Córdoba, en el año 1988.
Como es de su conocimiento, el mismo tiene como
objetivo distinguir al mejor alumno de cada promoción del ciclo de especialización de los
colegios secundarios, en función de la totalidad de los años cursados, estimulando en los
estudiantes la dedicación, esfuerzo y contracción al estudio, y así formar los futuros
ciudadanos, con condiciones apropiadas en una sociedad cada vez más competitiva.
Es nuestro propósito, que la distinción sea otorgada en
vuestro acto de finalización del curso lectivo corriente. Por ello, rogamos su colaboración
para que seleccione al joven egresado sobresaliente con el mejor promedio, informándonos
el nombre del mismo y los datos solicitados, en el formulario Anexo.
Como en años anteriores, la distinción consistirá en una
Medalla y Diploma de Honor, que ofrezca testimonio de las cualidades del estudiante.
Aprovechamos esta comunicación para expresarle,
nuestro más sincero reconocimiento a la labor educativa que llevan a cabo, en la que
indudablemente se cimienta el futuro de nuestro país.
Agradeciendo vuestra participación, le saludamos con
nuestra más distinguida consideración.

Nota: Informes Tel: 424 - 0777/ 1555 – San Martín 56, Int. 344; 2º Piso ( Laura Ramirez Rujinsky). Horario: Lunes a
Viernes de 9:30 hs. a 17:00 hs. e-mail: premioexcelencia@bancoroela.com.ar – Web:

www.bancoroela.com.ar

FOTO DEL
ALUMNO

ASIGNACION DEL PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA
Al
Señor Gerente General de
BANCO ROELA S.A.
Presente
Atento la Institución del “Premio a la Excelencia Académica”, le informamos por medio de la
presente, los datos del alumno sobresaliente de este Colegio, que por promedio general, es acreedor
del mismo en el ciclo lectivo 2016.
DATOS DEL COLEGIO:


Nombre:



Dirección y Teléfono:



Turno en que funciona el Colegio:



Teléfono/Fax de referencia:



Dirección de e-mail:



Nombre del Director:

-

DATOS DEL ALUMNO A SER PREMIADO:


Nombre y Apellido :



Tipo y Número de Documento:



Fecha de Nacimiento:



Promedio General:



Cantidad de años cursados:

(Tildar lo que corresponda)



Nombre del padre:

Vive:

SI

NO



Nombre de la madre:

Vive:

SI

NO



Domicilio y Teléfono:



Dirección de e-mail alumno:



Fecha, Hora y Lugar del acto de fin de curso:



Cualquier otra referencia:

/

/

La Medalla y el Diploma serán retirados por personal del Colegio, mediante la presentación de una nota
con firma y sello de la Dirección y/o Secretaría.

Firma y Sello del Secretario

Sello del Colegio

Firma y Sello del Director

NOTA: Se ruega completar el formulario y presentarlo con 6 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN al acto de fin
de curso. De tener algún inconveniente para la presentación en término, contactarse con la persona
responsable en la Oficina de Becas, Laura Ramírez Rujinsky, Tel. 424 0777 / 1555 de Lunes a Viernes de 9:30
hs. a 17:00 hs. – premioexcelencia@bancoroela.com.ar.- www.bancoroela.com.ar.

NO SE RECEPTARÁN FORMULARIOS VIA MAIL.

