
Estimados Padres de Familia:  

Esperando se encuentren bien les envío un cordial saludo, con la finalidad de dar seguimiento al trámite de Becas 
2020-2021, se creó este mecanismo para el proceso de becas por motivo de la pandemia y en apego a la 
normatividad vigente, donde se enviarán los documentos requeridos según  los requisitos marcados por el 
reglamento de la Secretaría de Educación a través del correo control.escolar@itjgdl.edu.mx,  

Requisitos para el proceso de becas: 

• 1.- Presentar solicitud respectiva 

• 2.-Rendimiento escolar: Promedio mínimo requerido 8.5 en el ciclo anterior inmediato (2019-2020) la 
boleta de la SEP será anexada por el colegio. En el caso de preescolar e inicial se hará una conversión de las 
calificaciones a numérica. 

• 3.- Que el alumno solicitante de beca esté inscrito en el colegio ITJ Palomar con su inscripción cubierta al 
100% (deberá anexar comprobante) 

• 4.- Que el alumno solicitante de beca haya cursado por lo menos un ciclo escolar completo a excepción de 
los alumnos de Educación Inicial (nursery) 

• 4.- Comprobar la situación económica de los padres, la cual se acreditará con un estudio socioeconómico 
uno por familia, a través de medios electrónicos y en los términos referidos en el acuerdo administrativo. 
Si es renovación y su situación no cambio sustancialmente puede utilizar el estudio socioeconómico del año 
pasado, pero tendrá que anexar todos los documentos vigentes requeridos en la lista anexa, junto con la 
solicitud Y hacerlo saber por escrito que es su voluntad utilizar el mismo estudio socioeconómico del año 
pasado ya que es similar su situación económica actual y lo firman de autorizado. 

• 5.- Grado a cursar, dando prioridad a los grados superiores 

• 6.- Quien tenga hermanos en el mismo nivel educativo solo podrá tramitar por un solo hijo. 

• 7.- El apego a la normatividad de convivencia escolar (buena conducta) 

 

FORMATO SOLICITUD DE BECA 

Este formato se deberá llenar uno por alumno, dejar en blanco el FOLIO, Y EN Clave de centro de trabajo se 
utilizará una de las siguientes según el grado y nivel del alumno: 

NIVEL GRADOS CLAVE DE C.T. 
EDUCACION INICIAL PRE NURSERY Y NURSEY 14PDI0128X 
EDUCACION PREESCOLAR PRE KINDER, K1, K2 Y PF 14PJN1722Z 
EDUCACION PRIMARIA 1°,2°,3°,4°,5° Y 6° 14PPR0185A 
EDUCACION SECUNDARIA 7°,8°Y 9° 14PES0161K 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
(BACHILLERATO) 

10°11° Y 12° 14PBH0220G 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO  

La empresa encargada de los socioeconómicos es F & F contacto: Lic. Francisco Javier Calderón Palafox WhatsApp 
3317038671 o correo electrónico calderon_palafox@hotmail.com 

Pagar el estudio socio económico   $ 638.00 pesos 

Banco  Scotiabank       Cuenta: 25601349123 

Clabe interbancaria: 044320256013491235 

Tarjeta  5579 2091 3743 5514 

La cuenta está a nombre del Lic. Francisco Javier Calderón Palafox 

 

Una vez realizado el pago deberá hacer llegar la información de la siguiente manera: 

A) Enviar al correo electrónico control.escolar@itjgdl.edu.mx  únicamente en formato PDF no en fotografía 
la solicitud firmada una por cada hijo, el pago del estudio solo uno por familia, los comprobantes de 
ingresos, de egresos(todos los documentos que le apliquen del listado anexo), constancia de inscripción al 
ciclo 2020-2021 y boleta de calificaciones del ciclo 2019-2020 (esta ultima la anexamos en control escolar) 
a través de, en ASUNTO: deberá poner los apellidos de la familia y en el texto del correo mencionar, nombre 
del solicitante, nombre del colegio y nombre del padre, madre o tutor. Nota: Es importante registrar 
número de teléfono que cuente con WhatsApp, para poder realizar la video llamada. 

B) En los refrendos Anexar carta de autorización firmada para utilizar su estudio socioeconómico del año 
pasado solo si su situación no ha cambiado sustancialmente. 

C) acto seguido se revisarán y se le marcará a su celular para agendar cita para la entrevista por Video llamada 
vía WhatsApp y misma que servirá para hacerle saber si su documentación está completa o requiere algo 
más de ser así todo documento se enviará a contol.escolar@itjgdl.edu.mx  

D) IMPORTANTE: Solo enviar al correo cuando tenga la información completa  
E) El dictamen de su solicitud de beca se le dará a conocer vía electrónica a partir del 1ro. de octubre. 

 

Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes. 

 

Teresa de Jesús de la Torre / Martha Elena Frías Bravo 
Control Escolar. 
Tel. 331253 3361 
 

ANEXOS.  

ACUERDO BECAS SEP 
SOLICITUD DE BECA (Esta se llena una por alumno) 
RELACION DE DOCUMENTOS A ENTREGAR 
AVISO DE PRIVACIDAD. 
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