
 
 
 
 
 
 

          FEBRERO, 2019. 

PROCEDIMIENTO Y FECHAS PARA LA SOLICITUD DE BECA CICLO ESCOLAR 2019-2020 
 
Estimados Padres de Familia:  
Por medio de la presente les informamos los procedimientos, requisitos y fechas para el trámite de beca. 
 
Para solicitar beca,  los alumnos (as)  del Centro Educativo Patria  deben de  cubrir los siguientes requisitos: 

 Estar inscrito y cursando el actual ciclo escolar. 

 Que demuestren tener verdadera necesidad económica comprobable a través de la documentación válida que 
presenten, la información verídica que brinden y los resultados del estudio socioeconómico que acrediten a ambas. 

 Mantener un promedio académico no menor a 8.5 en la boleta oficial. 

 Conducta general con promedio no menor a 8.0. 

 Que sus padres o tutor asuman la responsabilidad de su formación así como de la colaboración con las actividades 
del colegio. 

 Tener un profundo apego a la filosofía del Centro Educativo Patria. 

 En caso de ser otorgada la beca, no tener al inicio del ciclo escolar ningún tipo de adeudo con el colegio. 

 Recoger, llenar y entregar la solicitud de beca junto con la documentación completa que se indica en las fechas 
señaladas para este proceso.  

 
1.- SOLICITUD DE BECA  
Las familias solicitantes de beca deberán recoger la solicitud en  las siguientes fechas: 

Fecha: Del lunes 25 de febrero al viernes 15 de marzo de 2019. 
Lugar: Departamento administrativo del colegio. 
Horario: De 8:30am a 1:30pm   
LA SOLICITUD NO SE ENTREGARÁ A LOS ALUMNOS, DEBERAN RECOGER LA SOLICITUD EL PADRE O TUTOR. 
Con la solicitud se les entregará el permiso de autorización para realizar el estudio socioeconómico y el reglamento de 
becas el cual se puede consultar de igual manera en la página web del colegio y plataforma. 
 
Es importante conocer los estatutos que se mencionan en el reglamento para decidir si se continúa o no con el proceso de 
solicitud de beca. 

No se entregarán solicitudes para trámite de beca después de la 1:30 del viernes 15 de marzo del 2019. 
La duración de la beca es por un ciclo escolar, por lo tanto, los alumnos beneficiarios de beca del actual 
ciclo escolar deberán realizar el trámite correspondiente para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. 

 
2.-RECEPCION  DE SOLICITUD, DOCUMENTACION REQUERIDA, PAGO Y PERMISO PARA ESTUDIO 
SOCIOECONOMICO 
 
La solicitud con la información y documentación completa se deberá entregar en el departamento administrativo del 
colegio  en la fecha y hora que se indican en la solicitud,  así mismo al momento de la entrega de la solicitud y 
documentación se deberá cubrir la cuota  para cubrir el costo del  estudio socioeconómico. 
NO SE RECIBIRA DOCUMENTACION EN OTRA FECHA Y HORARIO, O SI ESTA SE PRESENTA  INCOMPLETA. 
 
3.- RESULTADOS 
Los resultados del otorgamiento de beca estarán disponibles del día 20 al 23 de agosto DE 2019 en el departamento 
administrativo. 
Únicamente se entregarán los resultados a los padres o tutor del alumno (a) solicitante. 
 
4.- FIRMA DE CONFORMIDAD 
Si el resultado de otorgamiento de beca fue positivo, los padres del beneficiario deberán acudir del 26 al 30 de agosto de 
2019 al Departamento administrativo de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. a firmar el documento de conformidad de otorgamiento de 
beca, en caso contrario se entenderá que no desea este beneficio y se cancelará. 
 
5.- MATRICULA 
Es importante que se respeten las fechas y mecanismos de pago de inscripción y cuota complementaria, de no hacerlo el 
alumno corre el riesgo de perder su lugar en el colegio, independientemente de haber realizado el trámite de beca o no. 
Para aplicar el porcentaje de beca otorgado es requisito indispensable presentar los recibos de inscripción y cuota 
complementaria de inscripción al ciclo escolar 2019-2020, si no se presentara dicho documento al momento de firmar el 
otorgamiento de beca esta se cancelará. 
En caso de requerir más información del procedimiento que se debe seguir para solicitar beca en el colegio, no dude en 
acercarse al departamento administrativo, con gusto le atenderemos. 
 

ATENTAMENTE 
CENTRO EDUCATIVO PATRIA 
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