COLEGIO MONTEFALCO

PROCESO DE SOLICITUD DE BECA
CURSO 2016-2017
Las familias interesadas en obtener una beca deben de seguir el siguiente proceso:
1. Solo pueden solicitar la beca las niñas inscritas.
2. Verificar las fechas de llenado del estudio socioeconómico. (anexas, no es necesario que
asista la alumna, solo los papás)
3. De no contar con el 100% de los documentos de la beca no se podrá realizar el trámite
hasta recibir la información completa. (ANEXO).
4. Este estudio lo llenarán los papás, con asesoramiento del personal encargado de becas.
5. A partir del 15 de julio podrá solicitar (POR CONFIRMAR), en la recepción del colegio, la
carta donde se le informa el porcentaje de beca asignado.
6. Los padres de familia y la interesada deben firmar la carta de aceptación y entregar la
misma en recepción.
7. En caso de tener dos niñas solicitar sus dos cartas correspondientes
La beca solo aplica en la colegiatura, por lo tanto el pago de inscripción y cuotas anuales se
deben cubrir al 100 %

DOCUMENTOS PARA LA BECA
Para el llenado de solicitud de beca, favor de traer la siguiente documentación.
1. 1 copia fotostática del acta de nacimiento de la alumna en tamaño carta.
2. 1 copia de la CURP.
3. 1 copia del comprobante de ingresos de ambos padres, de no traer comprobante oficial
no podrán llenar el estudio. En caso de no contar con comprobante oficial firmarán una
constancia que el colegio les otorgará.
4. 1 copia del comprobante de aguinaldo, en caso de recibirlo.
5. 1 fotografía tamaño infantil de la alumna, actual.
6. 1 copia a color de la credencial del IFE de cada uno de los padres, en una sola hoja
ambas credenciales.
7. En la primera semana de julio deben entregar:
1 Primaria:
i. Segundo a sexto: 1 copia de la boleta final y completa de calificaciones
del grado anterior cursado.
2 Secundaria y Bachillerato: 1 copia de la boleta de 6° de primaria y/o 3° de
secundaria según sea el caso.
8. 1 juego de copias de todos los documentos por cada hija.
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Ejemplo: si fuiste aceptada a secundaria y tu apellido es Díaz, los papás tienen que
asistir al estudio socioeconómico el día lunes 30 de mayo a las 10 de la mañana, con la
documentación para la beca.

