Colegio

MANUEL CONCHA
Secundaria-Bachillerato
SOLICITUD DE BECA SOLIDARIA
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°

Forma de transporte habitual a la escuela: ____ Transporte público

5º

___ Auto de la familia

___ Auto de amistades

DOMICILIO
______________________________________________________________________________________________
Calle

Número

______________________________________________________________________________________________
Colonia

C.P.

______________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

______________________________________________________________________________________________
Entre qué calles

______________________________________________________________________________________________
Referencia del domicilio

______________________________________________________________________________________________
Teléfono de casa

Teléfono de oficina

______________________________________________________________________________________________
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Colegio

MANUEL CONCHA
Secundaria-Bachillerato
DATOS DEL PADRE
___________________________________________________________________________________ _________
Apellidos / Nombres

Edad

¿Vive en el mismo domicilio que el estudiante? ___Sí
señalado arriba, favor de proporcionar:

___No.

En caso de vivir en un domicilio diferente al

______________________________________________________________________________________________
Calle

Número

______________________________________________________________________________________________
Colonia

C.P.

______________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

DATOS DE LA MADRE
___________________________________________________________________________________ _________
Apellidos / Nombres

Edad

¿Vive en el mismo domicilio que el estudiante? ___Sí
arriba, favor de proporcionar:

___No. En caso de vivir en un domicilio diferente al señalado

______________________________________________________________________________________________
Calle

Número

______________________________________________________________________________________________
Colonia

C.P.

______________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Padre

Madre

Estudios realizados
Ocupación
Correo electrónico
Empresa donde
trabaja
Cargo
Teléfono del trabajo
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HERMANOS DEL SOLICITANTE DE BECA
Nombre

Edad

Estudia
Si / No

Institución

Becado
%

Colegiatura e
inscripción Anual

Otros dependientes económicos: (Indicar nombre, edad y parentesco):

INGRESOS Y EGRESOS FAMILIARES
Ingresos: Cuando son aportados por ambos padres es
necesario que se utilicen las dos columnas, una para cada
cónyuge. El cálculo debe presentarse en forma mensual
Padre

Concepto

Madre

Otro

Sueldo neto

Prestaciones
Honorarios
Pensiones
Intereses y dividendos
Comisiones
Utilidad empresarial*
Otros:______________

Total de ingresos

$

$

$

Si tiene negocio propio llenar el siguiente cuadro:

Egresos: Se presentan por familia y deben
ser calculados en forma mensual

Vestido
Gastos médicos
Colegiaturas
Libros y útiles
Esparcimiento
Servicio doméstico
Gasolina
Transporte público
Luz
Agua
Teléfono
Gas
Predial
TV por cable o satelital
Celular o Nextel
Renta de casa

Ventas o servicios

Mantenimiento de casa,
especificar: __________

Costo de ventas o servicios
Gastos de operación
Utilidad empresarial antes de impuestos

Pago de créditos
Pago de casa o terreno
Otros gastos: ________

Total de ingresos

$

Monto ($)

Concepto
Alimentación

Total de egresos

$

*En caso de actividad empresarial, por favor especifique giro o actividad preponderante: _______________________
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En caso de existir déficit (egresos mayores que los ingresos), indicar cómo se cubre:

BIENES

Casa habitación:

 Propia
 Rentada
 Prestada
Superficie del terreno (m 2):

Superficie construida (m 2):

No. de habitaciones:

No. de personas que la habitan:

Marca

Modelo




Automóviles
Televisores/pantallas
Computadoras
Teléfonos celulares o Nextel

Cuántos
Cuántas
Cuántos




Internet:

 Sí

 No



Describa las razones que justifican la necesidad de la beca, especificando cualquier circunstancia especial que la
comisión de becas deba conocer (Enfermedades, problemas de habitación, compromisos contraídos, etc.) que
estén afectando la situación socioeconómica de la familia:
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Documentos que deben anexarse a la solicitud:

1)
2)
3)
4)

Copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar actual.
Copia de boletas de calificaciones de los dos años anteriores.
Copia del comprobante de inscripción al CMC para el ciclo escolar 2019-2020.
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).
5) Comprobantes de ingresos:
a. Si es empleado, debe entregar copia de los recibos de nómina de los dos últimos meses y de la
descripción de conceptos.
b. Si es desempleado, debe entregar carta constancia de la última empresa, negocio o institución
donde prestó sus servicios; que indique el tiempo que trabajó, con fechas, último sueldo percibido y el
monto total de la liquidación.
c. Si es pensionado debe entregar copia de los recibos de pensión de los últimos dos meses.
d. Si es empresario debe entregar copia de la última declaración anual de ISR.
e. Si se emplea por honorarios debe entregar copia de la última declaración anual de ISR.
6) Copia de los comprobantes que avalen todos los gastos registrados en la solicitud de beca (renta, luz,
teléfonos, etc.)
7) Copia del pago del impuesto predial de todos los bienes inmuebles de su propiedad.
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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