INSTITUTO CUMBRES ALPES QUERÉTARO
Convocatoria para becas 2019-2020
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE NUEVO INGRESO INTERESADOS EN SOLICITAR UNA BECA:
Les informamos sobre nuestro programa de becas y los requisitos para solicitarla.
Programa de Becas:
1. Beca por talento académico
2. Beca socioeconómica
3. Beca por talento deportivo o artístico
Requisitos:
1. Tener un promedio de calificaciones según lo establece el Reglamento de becas vigente (consultar
con el departamento de admisiones)
3. Promedio de conducta superior a 9
4. Situación económica que no permita cubrir las cuotas de colegiaturas
Documentación requerida:
1. Llenar la solicitud de beca, pegar una fotografía reciente.
2. Incluir una copia de:
a) Boleta interna actual de calificaciones y boleta del ciclo escolar pasado
b) Carta motivo por el que se solicita la beca. (Dirigida al Comité de becas y explicar con detalle
la situación por la cual se solicita una beca)
c) Comprobante de ingresos de la última quincena de padre y madre
d) Recibo de agua o luz del último mes
e) Recibo de renta o hipoteca del último mes
Disposiciones generales:
1. No se tramitarán solicitudes con documentación o información incompleta.
2. Favor de enviar por mail su expediente de beca: en un solo archivo, primero la solicitud y después
la documentación requerida en el orden correspondiente, en formato PDF, menor a 4 MB. (en el asunto
del mail, poner BECA: y el nombre del aspirante a beca al correo: becas@cumbres-alpesqueretaro.com
3. Por favor espere la confirmación de recibido.
4. El comité de becas verificará la autenticidad de los datos asentados en la solicitud, los documentos
y si se requiere se hará estudio socioeconómico.
5. La renovación de la beca no es automática, deberá solicitarse cada ciclo escolar

INSTITUTO CUMBRES ALPES QUERÉTARO

FOTO
DEL ALUMNO

SOLICITUD DE BECA 2019-2020

INFORMACIÓN DEL ALUMNO (A):

Fecha:

Nombre del candidato
Domicilio particular
Teléfono de casa
Nombre del padre y madre
E-mail de padre y madre
Celular del padre y madre
Grado al que ingresará en el ciclo escolar 2019-2020
Si tiene hermanos en este colegio o en otro, proporcionar los siguientes datos:

NOMBRE

GRADO

COLEGIO

CUENTAN CON BECA
SI

PORCENTAJE DE BECA

NO

Promedio final académico del ciclo escolar 2017-2018
Promedio académico del alumno del ciclo 2018-2019 hasta la fecha
Promedio de conducta hasta la fecha

¿Es renovación de beca?:

SI

NO

Motivo por el que solicita la beca
Ingreso mensual de la familia

$

Empresa en la que trabaja el padre, puesto y salario

$

Empresa en la que trabaja la madre, puesto y salario

$

Cuentan con: casa propia

rentada

hipotecada

Coches de los que son propietarios la familia. (Marca y modelo)

otro:

INSTITUTO CUMBRES ALPES QUERÉTARO
SOLICITUD DE BECA 2019-2020
¿Autoriza que se le haga un estudio socioeconómico? Si

No

Indique cuánto paga en promedio mensual por concepto de:

Hipoteca o renta
Teléfono
Vacaciones y recreación
Agua
Luz
Educación
Tarjetas de crédito o créditos
Seguros
Salud
Otros, explicar (despensa, etc)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL GASTOS MENSUALES
Tipo de beca a solicitar:

Beca por talento académico
Beca socioeconómica
Beca por talento deportivo o artístico

Nombre y firma de padre o tutor:
Declaro bajo protesta de decir verdad y que todos los datos incluidos en la solicitud son verídicos, por lo cual au.torizo realizar las investigaciones
necesarias para el trámite correspondiente a mi beca.

