CONVOCATORIA BECAS SEP –
ESCUELAS PARTICULARES
CICLO 2018-2019
Estimados Padres de Familia:

Por medio del presente me es grato saludarles y a la vez informarles que a partir del día 09
de julio de 2018, podrán consultar a través de nuestra página web la Convocatoria
para solicitud de Beca del ciclo escolar 2018-2019 para alumnos de instituciones educativas
particulares incorporadas a la SEP.
La entrega de solicitudes y recepción de documentos será en la oficina de Gerencia
Administrativa del Colegio con la Lic. Graciela Del Cueto o Lic. Cristhian Delfín en las
siguientes fechas:
Nivel educativo

Preescolar

Entrega de
solicitudes

11 al 27 de julio

Recepción de documentos
*Entrega en original y 1 copia
a gerencia administrativa

Entrega de
resolutivos de
CORDE en
Gerencia

Horario de
atención para el
trámite

26 al 29 de
agosto

10:00 a
14:00 hrs.
(Corrido)

30 de julio al 14 de
agosto

Primaria

11 al 27 de julio

30 de julio al 14 de agosto

Secundaria

11 al 27 de julio

30 de julio al 14 de agosto

Bachillerato

11 al 27 de julio

30 de julio al 14 de agosto

Para los padres de familia que solicitan beca académica deberán tener en consideración
los siguientes requisitos:
1.- Promedio mínimo de 9.0
2.- Deberán tener un buen historial financiero, es decir, que hayan realizado los pagos
de colegiaturas dentro de los primeros 05 días del mes correspondiente.
3.- Estar al corriente hasta el mes de junio en sus mensualidades (en caso de que la forma
de pago sea a 12 meses, se deberá tener cubierto hasta agosto).
4.- Se tomará en cuenta la participación del alumno en las actividades institucionales.
5.- Compromiso y asistencia de los padres de familia en juntas, eventos, etc. del colegio.
6.- Las becas no son acumulables.
Se les pide de la manera más atenta respetar las fechas y horarios establecidos para
brindarles un mejor servicio.
Sin más por el momento agradezco la atención prestada al presente.
Atentamente:

“El saber nos mostrará el camino”

Coatzacoalcos, Veracruz; a 13 de Junio de 2018.
Gerencia Administrativa

