
 

    

 

BECA NANCY KOTAL DE CORTÉS 

Programa de inglés y liderazgo con becas del 100% destinadas a jóvenes deportistas colombianos de comunidades en 
condiciones socioeconómicas desfavorables 

Una iniciativa de la Fundación Nancy Kotal de Cortés 

 

Presentación  

La Fundación Nancy Kotal de Cortés ofrece el este programa de becas a jóvenes deportistas de alto rendimiento 
pertenecientes a comunidades en condiciones socioeconómicas desfavorables para desarrollar sus competencias 
comunicativas en inglés en un nivel B1 y la postulación a estudios profesionales en universidades acreditadas en Colombia 
y los Estados Unidos con opción de beca deportiva. Con una duración de 2 años, el programa ofrece 14 niveles de inglés, 
desde A0 hasta B1 en el Centro Colombo Americano de Bogotá en modalidad virtual sincrónica, además de talleres 
extracurriculares de formación en liderazgo y un campamento de inmersión. 

Objetivos del Programa de Becas Nancy Kotal de Cortés 

Con el fin de fomentar los valores y preservar el legado de la señora Nancy Kotal de Cortés, exdirectora ejecutiva del 
Centro Colombo Americano de Bogotá, este programa de inglés, liderazgo y proyecto de vida persigue los siguientes 
objetivos: 

I. Desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma inglés del nivel A0 a B1 en jóvenes deportistas de 
comunidades en condiciones socioeconómicas desfavorables. 

II. Empoderar a los estudiantes en su proyecto de vida y su servicio a la comunidad mediante un componente de 
formación en liderazgo y competencias interculturales con experiencias memorables como un campamento de 
inmersión.  

III. Acompañar a los participantes en la postulación a becas de pregrado para deportistas en universidades 
acreditadas en Colombia y los Estados Unidos a través de nuestras oficinas de EducationUSA y Egresados. 

Este programa otorgará un total de 20 becas por cohorte a estudiantes con trayectoria deportiva certificada que estén 
iniciando grados 8°, 9° o 10° y que vivan en estratos 1, 2 o 3. El programa tiene una duración de 2 años (ver fechas de 
convocatoria actual al final de este documento). Los candidatos deben tener disponibilidad tres días a la semana para 3 
horas de clase por sesión.  



 

    

Componentes de la Beca  

• 4 bloques de inglés (A0, A1, A2 y B1) organizados en 14 cursos de 36 horas cada uno 
• Material de clase 
• Auxilio económico para cubrir gastos de conectividad 
• Campamento de inmersión 
• Préstamo de computador en caso de que sea necesario  
• Actividades extracurriculares de formación en liderazgo y proyecto de vida 
• Asesoría para ingreso a la universidad en Colombia y/o Estados Unidos 
• Seguimiento y continuidad de vínculo con el Colombo para maximizar impacto mediante oficina de egresados 

Perfil de los Participantes  

• Ser estudiante de bachillerato que actualmente esté iniciando grados 8°, 9° o 10° en 2023 
• Tener entre 13 y 17 años de edad al momento de postularse a la beca 
• Ser deportista de alto rendimiento con trayectoria deportiva certificada por una entidad formalmente constituida 

(escuela deportiva, organismo de competencia local, distrital o regional, club, caja de compensación) en alguno 
de los siguientes deportes:  

ü Fútbol 
ü Baloncesto 
ü Tenis 
ü Natación 
ü Atletismo 
ü Ciclismo 
ü Béisbol 
ü Gimnasia 
ü Artes Marciales 
ü Patinaje 
ü Golf 
ü Pesas 
ü Voleibol  
ü Squash 

• Vivir en un barrio de estrato 1, 2 o 3 en zonas urbanas de Colombia o en territorios en condiciones 
socioeconómicas desfavorables del país 

• Tener disponibilidad de tiempo tres días a la semana para 3 horas de clase por sesión durante los dos años del 
programa con flexibilidad de horario para actividades extracurriculares 

• Tener buena trayectoria académica en el colegio y alto nivel de motivación y compromiso hacia el aprendizaje del 
inglés 

• Tener acceso a internet en la zona en donde viven 
• Mantener la cámara encendida en todas las clases virtuales 
• Demostrar responsabilidad y compromiso para cursar el programa completo  



 

    

• Contar con apoyo familiar para participar en el programa durante los dos años, para la asistencia a todas las 
actividades extracurriculares y al campamento de inmersión, así como para garantizar que las condiciones de 
estudio en la casa sean adecuadas para el aprendizaje en términos de ruido, iluminación y comodidad  

• Tener una cuenta de Daviplata o Nequi a nombre de su acudiente para recibir los auxilios educativos 
• Mantener vinculación con la escuela deportiva durante los dos años y continuar practicando con alto rendimiento 

el deporte en el que se destaca  

  

Documentos Requeridos  

• Formulario de inscripción en línea diligenciado  
• Un (1) video de un minuto (60 segundos) evidenciando sus habilidades deportivas durante una competencia 

reciente, mediante enlace a Youtube o Drive  
• Una (1) carta de recomendación del profesional en deporte que esté a cargo de su formación y/o participación 

en competencias. La carta debe indicar sus estadísticas de desempeño deportivo (records, anotaciones, 
habilidades, logros, etc.) y debe tener la información de contacto y las credenciales de la organización que la 
emite 

• Una (1) copia de las calificaciones del último periodo escolar del colegio 
• Una (1) carta de recomendación de un profesor o del rector de colegio que tenga contacto personal con el 

aspirante 
• Una (1) copia nítida de la última cuenta de servicios públicos de su lugar de residencia  
• Un (1) ensayo académico en español, de una hoja de extensión, que explique cuál es su proyecto de vida y qué 

papel juega el inglés en él (fuente Arial 12 a doble espacio). 
• Una (1) copia nítida y ampliada de la tarjeta de identidad  
• Una (1) foto reciente del estudiante, de medio cuerpo y fondo blanco 
• Una (1) copia nítida y ampliada de la cédula de uno de los padres o acudientes del estudiante 

 

Se debe diligenciar el formulario en línea y cargar allí mismo todos los documentos requeridos en el siguiente enlace:  

https://www.colombobogota.edu.co/beca-nancy-kotal-de-cortes/  

La fecha límite para completar la postulación en línea de los documentos requeridos es el 
miércoles 15 de febrero a las 11:59pm (GMT-5). No se tendrán en cuenta candidatos cuya 
documentación esté incompleta o sea entregada después de la fecha de cierre de la 
convocatoria. No se recibirán documentos físicos. 

 

Los candidatos que presenten los documentos completos y cumplan con el perfil establecido, serán citados a una 
entrevista de selección en modalidad virtual en donde deberán demostrar apropiación de su disciplina deportiva, 
compromiso hacia el estudio, excelencia académica, capacidad de permanecer dos años en la beca e interés en participar 
en un proceso de mentoría y liderazgo.  



 

    

Cronograma de Convocatoria Cohorte 2023-2024 
 
Convocatoria y postulación:  
 

Enero 16 a febrero 15 

Preselección de candidatos que cumplan con los requisitos:  
 

Febrero 17 

Entrevistas de selección:  
 

Febrero 28 a marzo 02 

Publicación de resultados de entrevistas:  
 

Marzo 03 

Otorgamiento de becas y firma de compromisos: Marzo 03 al 07 
 

Reunión de bienvenida a padres y estudiantes:  
 

Marzo 09 

Inicio de clases:  
 

Marzo 14 

 

Informes: 3347640 o al correo crodriguez@colombobogota.edu.co 

Persona Contacto: Claudia Rodríguez. 


