
Requisitos y documentos a presentar para Nuevo Ingreso y para solicitud de becas MINEDUCYT, en la 
ESFE/ÁGAPE. 

Requisitos de Ingreso:   

 Ser Bachiller de la Republica de El Salvador, en cualquier opción.  

 Realizar y Aprobar Curso Propedéutico (No aplica para estudiantes de instituciones articuladas).  

 Cancelar los aranceles correspondientes (No aplica para beca MINEDUCYT) 

Documentación a Presentar: 

1- Título de Bachiller en original y copia; o Constancia de Titulo en Tramite, si ha egresado de 

bachiller en el año inmediato anterior a su ingreso a la ESFE. (agregar NIE en la constancia) 

2- Partida de nacimiento en original y copia (No más de  cinco meses de  antigüedad) 

3- Copia de Prueba AVANZO O PAES.   

4- Copia de DUI o Carné de minoridad  (ampliado a 150%) 

5- Solicitud de Ingreso: (descargar en sitio web de ESFE :https://www.esfe.agape.edu.sv/index.php)

NOTA: Los documentos detallados en los numerales del 1 al 5 deberán Anexarse a la  Solicitud de Ingreso. 

Formatos-Formularios a Completar y Presentar:
 Completar los siguientes formatos y formularios:   

1- Solicitud de Ingreso (se entregará en la inscripción de módulos)  

2- Guía Comunitaria (se entrega en módulo cero) 

Ingreso Solicitando BECA MINEDUCYT  

Además de los formatos y formularios anteriores (1-2), deberá completar:  

1. Solicitud de Becas y Estipendios. (puede adquirirlo en Atencion al Cliente o descargarlo del sitio web) 

2. Estudio Socioeconómico.  (puede adquirirlo en Atencion al Cliente o descargarlo del sitio web) 

Anexos a presentar:  

-Copias de recibos de servicios básicos  

-Copia de recibo de alquiler o pago de vivienda.  

-Constancia de Sueldo mensual y/o declaración de ingresos de los que trabajan en el grupo familiar.  

-Copia de recibos de deudas por créditos o préstamos.   

-Copia del recibo de escolaridad del último año de bachillerato.  

-Copia de certificados de notas de bachillerato o Constancia de notas si egresó en el año inmediato 

anterior al ingreso en la ESFE  

-Constancia de conducta del centro escolar de donde proviene o solvencia de la PNC  

-Croquis de ubicación de su vivienda, elaborado a mano  

Ingreso solicitando BECA INSTITUCIONAL.  

1-Presentar el formulario F.EF. 005. Solicitud de Beca Institucional 

Anexar todos los anexos detallados antes.  
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