Colegio

MANUEL CONCHA
Secundaria-Bachillerato
SOLICITUD DE BECA EXCELENCIA ACADÉMICA
2019-2020
Folio_________________
(llenado por la escuela)
DATOS DEL ALUMNO
______________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Escuela donde estudia el curso 2018 – 2019: _________________________________________________________
Promedio en el curso actual: _______
¿Tiene beca actualmente?:

Conducta: ___________

 Sí ____%

 No
Tipo de beca: ____________________

Colegiatura mensual que paga $ __________
Grado que cursará:

Sexo: ___ Femenino ___ Masculino

Secundaria:

 1°

 2°

Preparatoria:

Semestre

 3°
 1°

 3°

5º

PADRE: _______________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

MADRE: ______________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

TUTOR: _______________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Vive con:

Papá

Apellido Materno

Mamá 

Nombre(s)

Hermanos (señalar el número) _____

Otras personas (Indicar): _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Autorizamos al Colegio Lic. Manuel Concha, Marista de Celaya
a verificar la información asentada en la presente solicitud.
Av. Tecnológico # 610
Col. Valle Hermoso
Celaya, Gto. C.P. 38010
Tel. (461) 611 5796
www.cmc.maristas.edu.mx

Colegio

MANUEL CONCHA
Secundaria-Bachillerato

Documentos que deben anexarse a la solicitud:

1) Copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar actual.
2) Copia de boletas de calificaciones de los dos años anteriores.
3) Copia del comprobante de inscripción al CMC para el ciclo escolar 2019-2020.
4) Comprobante o constancia de los costos de colegiatura de la escuela anterior, especificando si se contaba
con beca y en qué porcentaje. (Aplica sólo en alumnos de nuevo ingreso).
Favor de anexar en el mismo orden que se solicitan.
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, El
COLEGIO MANUEL CONCHA Y LA PREPARATORIA MARISTA LIC. MANUEL CONCHA con domicilio en AV. TECNOLÓGICO #
610 COLONIA VALLE HERMOSO, CELAYA GUANAJUATO C.P. 38010, le informa que los datos personales, entendiendo por estos,
de manera enunciativa y no limitativa: nombre, fechas, nacionalidad, dirección, correo, número de teléfono, datos personales y
demás información que pueda ser usada para identificarlo, otorgados por los firmantes y recopilados directamente en nuestra base
de datos, serán usados exclusivamente para los fines propios del Colegio Marista.
Los que suscriben, manifiestan estar de acuerdo con las disposiciones señaladas para el otorgamiento de becas; que la información
presentada en esta solicitud es cierta, así mismo, que todos los datos proporcionados en ella se apegan totalmente a la verdad y
dan autorización para verificarlos parcial o totalmente.

_____________________________
Firma del Padre

____________________________
Firma de la Madre
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