
Estimado Félix
Es un placer ponerme en contacto con usted para darle la enhorabuena por haber sido Raúl Chapero
Blasco seleccionado para pasar a la siguiente Fase del Programa,

Raúl ha demostrado tener las cualidades que buscamos en un candidato a participar en Becas Europa:
inquietudes intelectuales y culturales, un alto nivel de compromiso personal y sobre todo voluntad e
ilusión por desempeñar con madurez sus responsabilidades. Qué duda cabe que dichas cualidades en gran
medida habrán sido inculcadas en su centro de estudios.

Para que Raúl acceda a la siguiente fase de selección deberá presentarse a las entrevistas de selección que
tendrán lugar durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de febrero y a las que será debidamente convocado
durante esta semana. Para poder realizar la entrevista, Nombre deberá presentar un certificado de sus
calificaciones académicas de 1º de Bachillerato y las notas de 2º que haya recibido hasta el momento. Me
permito pedirle su colaboración para que durante esta semana pueda obtener dicho certificado.

La Universidad Francisco de Vitoria y el Programa Becas Europa desean agradecerle que haya decidido
presentarnos sus candidaturas. Sin la colaboración de todos los Colegios e Institutos de España este
Programa no sería posible y, por eso, queremos aprovechar esta ocasión para trasladarles también nuestro
más hondo agradecimiento.

Por último, quiero aprovechar la ocasión para ponerme a su disposición para cuanto pueda necesitar y
expresarle mi deseo de poder contar con su apoyo a este Programa en posteriores ediciones.
Atentamente,
Rafael Monjo
Director
Programa Becas Europa
Universidad Francisco de Vitoria

Estimado FÉLIX
Es un placer ponerme en contacto con usted para darle la enhorabuena por haber sido XAVIER DURÁ
MIRALLES seleccionado para pasar a la siguiente Fase del Programa,

XAVIER ha demostrado tener las cualidades que buscamos en un candidato a participar en Becas Europa:
inquietudes intelectuales y culturales, un alto nivel de compromiso personal y sobre todo voluntad e
ilusión por desempeñar con madurez sus responsabilidades. Qué duda cabe que dichas cualidades en gran
medida habrán sido inculcadas en su centro de estudios.

Para que XAVIER acceda a la siguiente fase de selección deberá presentarse a las entrevistas de selección
que tendrán lugar durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de febrero y a las que será debidamente convocado
durante esta semana. Para poder realizar la entrevista, Nombre deberá presentar un certificado de sus
calificaciones académicas de 1º de Bachillerato y las notas de 2º que haya recibido hasta el momento. Me
permito pedirle su colaboración para que durante esta semana pueda obtener dicho certificado.

La Universidad Francisco de Vitoria y el Programa Becas Europa desean agradecerle que haya decidido
presentarnos sus candidaturas. Sin la colaboración de todos los Colegios e Institutos de España este
Programa no sería posible y, por eso, queremos aprovechar esta ocasión para trasladarles también nuestro
más hondo agradecimiento.

Por último, quiero aprovechar la ocasión para ponerme a su disposición para cuanto pueda necesitar y
expresarle mi deseo de poder contar con su apoyo a este Programa en posteriores ediciones.

Atentamente,
Rafael Monjo
Director
Programa Becas Europa
Universidad Francisco de Vitoria


