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    Convocatoria de becas 

    Colegios del Mundo 
Unido 

 

 
Becas Colegios del Mundo Unido ¿Qué son? 
 

La Fundación Eduarda Justo (FEJ), del Grupo Cosentino, lanza una convocatoria de becas dirigida a alumnos 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de la provincia de Almería, para cursar programas de formación en la red 
internacional de colegios de la Fundación Colegios del Mundo Unido (UWC, United World Collegue en inglés).  
 
UWC es una prestigiosa red internacional de 18 colegios distribuidos por todo el mundo, basada en la educación 
como fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible. 
 

¿Quién puede solicitar las Becas Eduarda Justo? 
 

Estas Becas están dirigidas exclusivamente a jóvenes almerienses de 15 y 16 años que actualmente están 
cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato, que tienen aprobado el curso anterior y un buen expediente 
académico. La Fundación Eduarda Justo busca jóvenes comprometidos, curiosos, con iniciativa, determinación 
y ambición para sacar todo su potencial y conseguir convertirse en líderes locales y globales. 
 

Programas y becas Colegios del Mundo Unido 
 

Este año, la FEJ otorga 8 Becas Colegios del Mundo Unido, distribuidas en tres programas:  
 

⇒ 3 becas de 2 años de duración para estudiar Bachillerato internacional en uno de los 18 centros de la 
prestigiosa red internacional de Colegios del Mundo Unido. 
 

⇒ 3 becas para el Campamento de Verano “ActionxChange” de 15 días de duración especializado en el 
desarrollo de proyectos sociales. 

 

⇒ 2 becas para el Campamento de Invierno “ActionxPeace” de 5 días de duración especializado en el 
desarrollo de la capacidad de gestionar conflictos. 

 

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

“Conviértete en un líder global” 

CAMPAMENTO 
ACTION x CHANGE 

“Sé un emprendedor social” 

CAMPAMENTO 
ACTION x PEACE 

“Aprende a construir la paz” 
Las becas son para cursar el 
Bachillerato Internacional durante el 
bienio 2022-2024 en uno de los 18 
colegios UWC distribuidos por todo 
el mundo. 
Una educación integral y de 
excelencia a más de 9.000 
estudiantes al año de entre 80 y 100 
nacionalidades, la gran mayoría 
becados, y donde se promueve el 
liderazgo, y el compromiso social a 
través de una experiencia educativa 
estimulante y transformadora. 
Más información: ENLACE 
Inscríbete a la charla informativa (13 
de octubre a 17.00h. ENLACE 

ActionxChange es un programa 
bilingüe (inglés y español) y 
residencial de 15 días de 
duración, enfocado en el 
Emprendimiento Social. 
Cuenta con un equipo 
internacional de formadores, 
enfocado en el trabajo en 
equipo, liderazgo, hablar en 
público, debates, diseño de 
proyectos y campañas de 
proyectos sociales. 
 
Más información: ENLACE 
Fecha: Primera quincena de julio 
Lugar: El Casar de la Inesa 

ActionxPeace es un programa 
bilingüe (inglés/español) y 
residencial de 5 días de 
duración, que persigue la 
reflexión para entender al otro 
como vía para transformar los 
conflictos.   
Campamento de 5 días, con 
dinámicas colaborativas, 
juegos y acción para aprender 
a construir la paz.  
 
Más información: ENLACE 
Fecha: diciembre 2021 
Lugar: “El Casar de la Inesa”, en 
Nambroca, Toledo. 

 

¿Dónde y cuándo participar?  Toda la información en www.es.uwc.org/ 
 

Bachillerato Internacional ActionxChange ActionxPeace 

Abierto hasta 4 noviembre (14:00h) Se abre en Marzo 2023 Abierto hasta 31 octubre 

 

https://www.es.uwc.org/plazas-y-becas/requisitos
https://forms.office.com/r/Mwc3E8ugX3
https://www.es.uwc.org/cursos-cortos/de-uwc-espaa/verano
https://www.es.uwc.org/cursos-cortos/de-uwc-espa-and-241a/invierno
http://www.es.uwc.org/

