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Marzo 11 del 2020 

Asunto: Beca 
 

Estimados Padres de Familia:  

Después de desearles que tengan ustedes a Jesucristo como centro de sus hogares y felicitarlos por su 

apoyo en la Misión de nuestro colegio, llego a ustedes para comunicarles los cambios que se han estado 

haciendo, en el proceso, para obtener/conservar la beca y el % que ya tiene su Hijo(a). 

Dado a los cambios que la SE de Nuevo León ha hecho es de suma importancia cumplir con todos los 

requisitos necesarios e iniciar con tiempo los tramites, adelantando sobre todo el proceso interno. 

Es importante que haga los pagos a tiempo para asegurar que su trámite continúe, si no 

automáticamente quedará descartada toda posibilidad ya que, siendo nuestro Colegio altamente solicitado, los 

espacios para becas se agotan. 
 

Las becas, aunque se hacen a través de la SEP, su costo lo cubre el 100% el Colegio, por ello están 

limitadas. 
 

Ante todo, debe estar cubierto antes del 22 de marzo:  

 La colegiatura del mes de marzo. (también anteriores si tiene algún adeudo). 

 La inscripción de su hijo (Dos recibos) 

 El costo del Examen Socio Económico si aún no lo tiene ($500.00). Es muy importante que lo pague y 

entregue toda su papelería, porque de no ser así, se anula el proceso inmediatamente. 

 Quienes ya tienen reciente el Examen socio Económico pagan $100.00 para actualización del 

expediente. 
 

 Tenga en cuenta que esta carta va personalizada, si su hijo no está en el listado de refrendos también se 

descarta. 

 La persona que recibe la documentación NO TIENE TODA LA INFORMACION DE REQUERIMIENTOS, sólo está 

autorizada para recibirla y revisar que esté completa. (la información que usted entrega es confidencial).  

 Las becas que otorga el Colegio Independencia son solo por SITUACION SOCIO-ECONÓMICA, privilegiando a 

familias de escasos recursos. 

 No otorgamos becas por buenas calificaciones, ni de deporte, ni de algún otro concepto. 

 Las becas son anuales, se deben refrendar cada Ciclo Escolar por estas fechas. Solo se puede 

solicitar UNA BECA POR FAMILIA 

 El otorgamiento de becas es del 25%, o 50%, según sea la necesidad del solicitante, hasta cubrir 

el 5% del total de alumnos inscritos en cada Sección: La beca no incluye la cuota de Inscripción. 
 

Los trabajadores sociales deben portar y mostrarle a usted la carta de autorización y su gafete. Ellos le 

solicitarán información y sacarán fotos si lo ven necesario. 
 

La realización del trámite de solicitud no garantiza la obtención de una beca. 

La respuesta se te enviará por correo electrónico, confirma que la dirección general tenga tu correo correcto 

por lo que es importante entrar a nuestra página web y teclear ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 

Sin más por el momento, estando a sus órdenes.                 

Sor Norma Alicia Rentería Sandoval 
DIRECTORA GENERAL 
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Requerimientos y pasos a seguir para solicitar beca para el 
Ciclo Escolar 2020-2021 
 

Requerimientos: 

 Comprobar la necesidad económica, a través de un estudio socioeconómico, el cual se realiza en el 

domicilio particular de la familia solicitante. 

 No ser deudor de ningún tipo de concepto. Tener pagada la colegiatura hasta el mes de marzo 2020. 

 Que el alumno tenga al menos el año en curso estudiando en esta Institución. 

 La calificación deberá ser un mínimo 9.0 en la boleta interna tomando en cuenta materias como 

catequesis, inglés y computación.  

 Que el alumno tenga buena conducta (calificación mínima de B) 

 Participación y colaboración en las actividades del Colegio. (con registros firmados) 

 Entregar la papelería a tiempo. 

Nota: Si alguno de estos requisitos no se cumplen, el alumno no podrá ser considerado como candidato 

para la solicitud de beca. 

Nota: Traer toda la papelería impresa, no se sacan copias en el Colegio. 
 

Pasos a seguir: 

1. Lea la convocatoria, imprima la solicitud y llene con sus datos. 

2. Hacer los pagos y sacar copia de sus recibos. 

3. Entregar a la señorita Adriana de recepción del día 15 al 20 de marzo del corriente año. 

o Entregar una carta dando razón por lo cual usted solicita la beca. Dirigida a la directora general: 

Norma Alicia Rentería Sandoval, no olvide poner el nombre del alumno y el grado al que va, la 

fecha y el nombre y firmas de los padres o tutor. 

o Solicitud completamente llena, con letra clara y tinta azul. 

o Copia de recibos de pago de Inscripción correspondiente al grado que cursará el alumno 2020-

20-21 pagados y traer el Original para cotejar. 

o Copia del recibo de pago del mes de marzo 2020 y traer el Original para cotejar. 

o Copia del recibo de pago del Estudio Socio-Económico y traer el Original para cotejar. 

o Calificación del mes de febrero del alumno indicando la conducta del alumno. (solicitarla y 

pagarla con tiempo en administración del colegio). 

QUIEN SOLICITA POR PRIMERA VEZ BECA: 

Además de los documentos anteriores: 

a. Copia de comprobante de nómina de los últimos 3 meses de la empresa donde laboran los 

miembros económicamente activos de la familia. 

b. Ultima declaración anual de impuestos. (sólo en caso de tener negocio propio) 

c. Copia de comprobante de otros ingresos (rentas, comisiones, etc.) 

d. Copia de último pago del Impuesto Predial, comprobante de renta del último mes y/o recibo de 

pago hipotecario según corresponda. 

e. Copia de tarjeta de circulación Vehicular y/o último pago de Tenencia y Derechos de Control 

Vehicular 

f. Copia del INE de los dos Padres de Familia 
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4. Recibir al Trabajador Social, darle los datos y documentos en original, que le solicite. Facilitando que el 

trabajador tome fotografía de lo que considere necesario. Siempre en presencia de usted. 

a. Comprobante de nómina de los últimos 3 meses de la empresa donde laboran los miembros 

económicamente activos de la familia. 

b. Ultima declaración anual de impuestos. (sólo en caso de tener negocio propio) 

c. Comprobante de otros ingresos (rentas, comisiones, etc.) 

d. Ultimo pago del Impuesto Predial, comprobante de renta del último mes y/o recibo de pago 

hipotecario según corresponda. 

e. Tarjeta de circulación Vehicular y/o último pago de Tenencia y Derechos de Control Vehicular  

f. Copia del INE de los dos Padres de Familia 

 

Si los Padres de Familia viven separados el Trabajador Social, el primer año visitará, el domicilio del padre dónde 

vive el alumno y a los siguientes al Padre Proveedor económicamente. 

 

Nota: La realización del trámite de solicitud no garantiza la obtención de una beca. 

 

Los datos proporcionados en esta solicitud son estrictamente confidenciales, sin embargo, el Comité 

Escolar de Becas hará uso de su derecho de verificar parcial o totalmente la información. 

 

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos IFAI, la información que recibimos  

es para uso exclusivo del Colegio Independencia. (ACCION SOCIAL EDUCATIVA AC) 

 

Sin más por el momento, estando a sus órdenes.                 

Sor Norma Alicia Rentería Sandoval 
DIRECTORA GENERAL 

 


