BECAS INSTITUCIONALES CENTRO EDUCATIVO CRUZ AZUL A.C.
CICLO ESCOLAR 2019-2020

CONVOCATORIA
El comité de Becas, con base en lo estipulado en el Reglamento de Becas regido por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), emite la presente convocatoria para participar en el proceso de Becas de esta
institución en el ciclo escolar 2019 -2020.

REQUISITOS






Estar inscrito (a) en el Centro Educativo Cruz Azul A.C.
Ser alumno (a) regular.
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en el año escolar anterior.
Presentar la solicitud conforme al procedimiento y los plazos que se especifican.
PROCEDIMIENTO

 La entrega de las solicitudes se realizará en el horario de 7:30 a 15:00 horas, a partir del 27 de
mayo al 07 de junio del 2019.
 Los aspirantes deberán llenar el formato de solicitud de beca y entregarla debidamente
requisitada a partir del 10 al 14 de junio de 2019, misma que se deberán entregar junto con una
copia simple de los siguientes documentos:
 Acta de nacimiento.
 Copia del pago de: INSCRIPCIÓN, AMCO Y SEGURO ESCOLAR, fecha límite el 31 de julio de 2019.
 1 fotografía tamaño infantil a color (la fotografía deberá ser reciente).

ENTREGA DE DOCUMENTOS

Los documentos deberán entregarse de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 15:00 horas (3:00 p.m.),
a partir del 10 al 14 de junio de 2019, en la siguiente dirección:
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO INTEGRADOS (USAI)
(Plantel PRIMARIA)
Col. Cruz Azul; Lagunas, Oax. CP. 70380
Tels. (972) 72 69200 Ext. 9410 y 9220

ENTREGA DE DOCUMENTOS

 La decisión del Comité de Becas será inapelable.
 La solicitud de beca del aspirante que no entregue documentación completa, en las fechas y
lugares especificados, se cancelará automáticamente.
 No habrá prórroga.
 Solo se otorgará una beca por familia.
LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE NO IMPLICA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA

ATENTAMENTE
COMITÉ DE BECAS

