CIEN MIL BECAS DEL 95% PARA ESTUDIAR INGLES
Cursos de 15 meses certificado por el Instituto de Cambridge
Este día en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud, se realizó la presentación del programa
“Ingles para Todos”, que consiste en otorgar 100 mil becas para estudiar ingles de calidad, basado en
estándares internacionales como lo es el marco común europeo para el aprendizaje de idiomas, y con
una certificación final de TOEFL o de la Universidad de Cambridge.
El director general del Instituto Potosino de la Juventud, Luis
Fernando Alonso Molina dijo que es muy importante ofrecer este
programa a todos los jóvenes potosinos, no solo en la capital sino
en municipios con el objetivo de coadyuvar de alguna manera a
que las y los jóvenes puedan tener una mejor preparación para
tomar mejores oportunidades que mejoren su calidad de vida.
Las inscripciones están abiertas, pueden acudir a las instalaciones
del Inpojuve en donde deberán llenar un formato y realizar un
deposito bancario por 455 pesos con lo que queda cubierto el total del curso con duración de 15 meses y
el material a utilizar en el mismo, explicó Jaime Acosta, Director General del Programa Nacional Ingles
para Todos.
Alonso Molina menciono que este programa viene a apoyar de manera educativa y laboral para que la
juventud potosina, pueda acceder a mejores oportunidades de empleo o de educación ya que podrán
complementar su preparación y abrirse a mayores oportunidades.
Por su parte Héctor Dartan, Presidente del Banco de Alimentos quien menciono que el Gobierno del
Estado encabezado por el Gobernador, Juan Manuel Carreras López, se ha mostrado sensible a los temas
de los jóvenes y se ha ocupado de sumar a jóvenes para entregarles oportunidades de un mejor presente,
no solo en la capital potosina, sino al interior del estado.
Así mismo se informó que las becas son del 95 por ciento en general, y que en caso de que se encuentren
jóvenes que no estudian y no trabajan pero están interesados en estudiar ingles se les podrá otorgar una
beca del 100 por ciento.
Finalmente el director del Instituto Potosino de la Juventud, pidió a los medios de comunicación que pasen
la voz, y menciono que aunque se esta enfocado a los jóvenes en caso de que existan adultos interesados
se acerquen al instituto pues de igual manera se les brindará el apoyo.

