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OBJETIVO EDUCATIVO DEL INSTITUTO 

 
El objetivo General del Instituto Lux es lograr la excelencia humana y académica 
en el desarrollo integral del alumno para que sea capaz de responder a las 
necesidades del mundo en el que se desenvuelve, con una opción preferencial 
por el pobre, propiciando en él una actitud comprometida para el servicio de la 
fe en la promoción de la justicia. 

“Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres que no vivan 
exclusivamente para sí, sino para Dios y para los demás, es decir, que no 
conciban el amor de Dios sin el amor del hombre; un amor eficaz que tiene 
como primer postulado la justicia.” 

En orden de promover una conciencia de “los otros”, la educación jesuítica 
acentúa los valores comunitarios, tales como la igualdad de oportunidades para 
todos, los principios de justicia distributiva y social y la actitud que ve el servicio 
a los demás como una realización propia, más valiosa que el éxito o la 
prosperidad individual. 

Todos los esfuerzos humanos, materiales y económicos deben estar orientados 
a lograr nuestro objetivo. El otorgamiento de Becas por parte del Instituto Lux 
también se encuentra dentro de este marco de referencia. 

El Instituto Lux busca apoyar a familias con la capacidad de identificarse 
plenamente con la filosofía Ignaciana: amor creciente a Dios en el seguimiento 
del camino de Jesús, solidaridad con el otro, sentido de servicio, compañerismo, 
en una palabra un ser humano dispuesto a “SER PARA LOS DEMÁS”. Esta es la 
verdadera misión de los colegios de la Compañía de Jesús, esta es nuestra 
misión. 
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I. CONCEPTO DE BECA. 

A) BECA OFICIAL. 

En cumplimiento de la Ley General de Educación con fecha 13 de Julio de 1993, en su artículo 
57 fracción III, el Instituto Lux asume su responsabilidad de proporcionar un porcentaje de 
becas sobre el total de su población inscrita, mismo que el Rector señalará de acuerdo con el 
Comité de Becas conforme a la Ley. La Ley excluye del beneficio de las becas a quienes no 
demuestren una auténtica necesidad económica, no tengan buena conducta o no alcancen el 
promedio escolar de 8.5 en sus calificaciones. 

La Beca consiste en un descuento en la cuota mensual de colegiatura exclusivamente. Estos 
descuentos podrán ser desde el 25% al 75%; con el otorgamiento de estos porcentajes se 
favorece a un mayor número de alumnos y se apoya de forma más equitativa a la diversa 
realidad económica, académica y valoral de los solicitantes. 

El Instituto Lux, A.C., de acuerdo con la Secretaria de Educación de Guanajuato, se reserva el 
derecho de seleccionar a los becarios y aplicar el descuento conforme a la evaluación del 
Comité de Becas, que tendrá en cuenta para otorgarlas, la identificación con los valores 
formativos del Colegio y el promedio académico. 

 

B) BECA INSTITUTO LUX. 

El Instituto Lux en congruencia con el cumplimiento de su Objetivo, amplía y precisa el 
concepto de beca señalado por las autoridades educativas. Todos aquellos alumnos cuyas 
familias presenten una necesidad económica demostrada, que tengan un promedio mayor o 
igual a 7.5 y sin materias reprobadas en la evaluación final ordinaria y en la medida que el 
alumno solicitante y su familia se identifiquen con los valores formativos y educativos del 
Colegio, podrán obtener una beca; siempre y cuando la capacidad económica del Instituto 
Lux lo permita. En igualdad de circunstancias económicas y valórales la aplicación del 
presupuesto para becas dará preferencia a los alumnos que tengan un promedio superior al 
8.5. 

 

II. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE BECAS. 

El Comité será integrado por: 

• Representantes de los Padres de Familia. 
• Representantes del Personal Docente. 
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• Representantes del Personal Administrativo. 
• Jesuitas de la Comunidad Educativa. 

Este Comité es un organismo de ayuda, asesoría y consulta del Rector y queda facultado para 
evaluar las solicitudes de becas, con base a:  

ü Información presentada por los padres de familia.  
ü Listados administrativos de becas del ciclo anterior.  
ü Presupuesto de becas, establecido en proporción al número de alumnos inscritos. 
ü Estudio socioeconómico, aplicado por una empresa externa al Colegio. 
ü Evaluación valoral, resultados presentados por cada sección.  
ü Evaluación académica, promedio de calificaciones.  
ü Porcentaje calculado por el Becómetro.  

 

III. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LOS SOLICITANTES. 

Pueden ser beneficiarios de Beca los alumnos inscritos en el Instituto que reúnan las 
siguientes condiciones:  

1.  Ser alumno inscrito en el Instituto Lux y estar cursando el ciclo escolar en el Colegio. 

- No se otorgan becas a alumnos de nuevo ingreso. 

2. Ser alumno cuyos padres asumen su responsabilidad en la formación de sus hijos, así 
como en la colaboración con las actividades del Colegio.  

3. Cumplir con los requisitos valórales y académicos exigidos por el Colegio.  

4. Demostrar tener necesidad económica a través de un estudio socioeconómico y la 
documentación que así lo acredite.  

5. Obtener de su sección un reconocimiento positivo en cuanto a su identificación con los 
principios formativos y valórales del Colegio.  

6. Realizar un pago por concepto de estudio socioeconómico en cualquiera de las ventanillas 
de Caja del Colegio.  

7. Llenar los datos que se solicitan y autorizar en el formato que se les entregará, una vez 
realizado su pago, para programar la visita de Trabajo Social; en él se debe incluir a todos 
los miembros de la familia para los que están solicitando la beca y que en ese momento 
estén cursando el ciclo escolar en el Colegio.  

Ningún otro miembro de la familia que no haya sido anotado, podrá ser tomado en cuenta para el 
otorgamiento de beca.  

8. Entregar oportunamente la solicitud de Beca contestada, acompañada de la 
documentación completa señalada en este reglamento; la fecha se indicará al momento de 
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firmar el permiso de visita de Trabajo Social.  

9. Es requisito indispensable no tener adeudos con el Colegio, para la aplicación de la Beca, 
así como estar al corriente en el pago oportuno de las colegiaturas para conservar la 
misma.  

En caso de que uno o más miembros de una familia hayan solicitado una beca en la 
Secretaría de Educación de Guanajuato, el Instituto Lux tendrá derecho a realizar un estudio 
socioeconómico. 

La beca a un alumno no se concede únicamente por mérito académico, sino además de éste, 
por una necesidad económica demostrada y por su congruencia con los valores humanos y 
educativos propuestos por el Instituto. 

 

IV. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE BECA 

→ Indispensable que sea el padre o la madre quienes realicen el trámite. 
→ Si se solicita beca por vez primera, asistir a una reunión informativa en la que se dará a 

conocer el proceso de solicitud de la misma, así como aclaración de dudas. 
→ Pagar en la ventanilla de Caja del Instituto la cuota para el estudio socioeconómico.  
→ Recoger en el departamento de Becas su solicitud y llenar y autorizar el formato de 

visita de Trabajo Social.  
→ Entregar en el modulo de Becas, en la fecha que se indique, la solicitud contestada 

junto con la totalidad de la documentación requerida.  

Los datos personales que se recaban en todo el proceso de solicitud de beca, incluyendo datos sensibles, serán 
mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad conforme al aviso de privacidad del Instituto 

Lux, A.C., mismo que puede ser consultado en la página www.institutolux.edu.mx 
 
 A) SOLICITUD DE BECA y ENTREGA DE DOCUMENTOS. 

La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación de AMBOS PADRES en 
original y copia (el Instituto Lux conservará únicamente las copias siempre y cuando sean 
completamente legibles, de lo contrario no se recibirá la documentación). 

NOTA: los documentos en original, se presentan a la persona que hará la visita de Trabajo 
Social el día que los visite en su domicilio. 

1. Permiso de visita de trabajadora social (hoja rosa). 
2. Una fotografía reciente del alumno a color, tamaño infantil con el nombre escrito detrás.  
3. Una fotografía reciente del padre y de la madre, tamaño infantil con el nombre escrito 

detrás.  
4. Acuse de lectura de éste Reglamento.  Lo encuentra en la página web del Colegio 

www.institutolux.edu.mx en el apartado de Becas (Talón reglamento 2017-2018). 
5. Última boleta de calificaciones del alumno del ciclo escolar actual, en la que aparezca el 

promedio (no aplica para alumnos de Preescolar).  En el caso de los alumnos de 
Bachillerato, deberán presentar las boletas de los semestres cursados y lo que va del 
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semestre actual.  En caso de no poder presentar la boleta de calificaciones por adeudo de 
colegiaturas, presentar una copia del convenio administrativo. 

6. Comprobante de beca o no beca de hermanos, si estudian en otro Colegio. 
7. Comprobantes de situación socioeconómica de AMBOS PADRES (en situación de divorcio es 

necesario presentar el acta correspondiente). 
8. Recibos de comprobantes de ingresos de ambos padres, de los meses de noviembre, 

diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de la documentación, según su 
actividad laboral:  

Asalariados 

Empresarios, 
Comerciantes, 
Arrendadores, 
Profesionistas 

independientes 

Comercio informal 
de cualquier tipo 

Desempleados 
Jubilados y/o 
Pensionados 

• Recibo fiscal 
donde indique el 
ingreso bruto, 
neto y 
prestaciones de 
los meses de 
noviembre, 
diciembre y 
enero, 
anteriores a la 
fecha de entrega 
de los 
documentos. 

• Si es Socio/Socia de 
la Empresa donde 
labora, presentar 
copia del Acta 
Constitutiva. 
 

• Declaración anual 
de impuestos de 
personas físicas que 
perciben 
honorarios, 
arriendan, enajenan 
bienes, realizan 
actividades 
empresariales, etc., 
del ejercicio 
anterior a la fecha 
de entrega de 
documentos. 
 

• Comprobante de 
alta en Hacienda del 
negocio. 

• Elaborar y 
entregar relación 
de artículos 
comprados y de 
ventas, así como 
también de pagos 
en abonos. 

• Finiquito de 
liquidación. 

 
• Carta de 

renuncia. 
 

• Carta o aviso de 
despido por 
parte de la 
empresa. 
 

• Aviso de cierre 
de la empresa. 

• Recibos de pagos de 
los meses de 
noviembre, diciembre y 
enero, anteriores a la 
entrega de 
documentos. 
 

• Recibo donde se refleje 
el pago del aguinaldo. 

9. Estados de cuenta de tarjetas de débito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

10. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

11. Estados de cuenta de la chequera personal y fiscal de Papá y Mamá, de los meses de 
noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

12. Estados de cuenta de tarjetas comerciales de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación.  

13. Reporte de Crédito Especial del padre y la madre, reciente.  
Este reporte se consigue ingresando a la página www.burodecredito.com.mx, por correo 
electrónico <servicio.clientes@burodecredito.com.mx> o llamando a la Oficina de Servicios 
al Cliente (tel. 01-800-64-07-920).  

14. Presentar Contrato de Arrendamiento, si es su caso. 
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15. Si la casa donde habita es prestada, presentar el recibo del predial reciente. 
16. Tarjeta de circulación de los autos, ya sean de su propiedad o de la empresa donde 

laboran o que se usan en calidad de préstamo.  

SI EXISTE CUALQUIER FUENTE DE INGRESO ADICIONAL, YA SEA DEL PADRE O LA MADRE, DEBERÁ REPORTARLA. 

La solicitud deberá entregarse debidamente llena, acompañada de los documentos y 
requisitos completos, en caso contrario no se hará ningún trámite a dicha solicitud. 

NO SE RECIBIRÁN SOLICITUDES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O FUERA DE TIEMPO. 

 

B) ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 

Toda familia solicitante, autoriza automáticamente al Instituto Lux a investigar y comprobar 
la información proporcionada. Es facultad del Comité de Becas cancelar de manera 
inmediata la beca o la solicitud de la misma ante una falsedad o incongruencia de datos en el 
expediente.   

El pago del estudio socioeconómico es por familia. 

1. El Comité de Becas designará a una empresa ajena al Colegio para que se encargue de 
hacer la visita de trabajo social a cada uno de los solicitantes. La empresa 
proporcionará al Comité de Becas a la mayor brevedad posible, el resultado de su 
investigación para que sea estudiada y procesada por el mismo. 

Dicha empresa concertará una cita previa con los solicitantes, mediante una llamada 
telefónica. Una vez acordada la cita, es obligación tanto de la empresa como de los 
solicitantes, estar presentes en la fecha y hora señalada. La persona que haga la visita de 
trabajo social no está facultada para recoger documentación y hacerla llegar al Comité 
de Becas. 

Toda la información proporcionada por los solicitantes es confidencial y para uso exclusivo 
del Comité de Becas.  
 
En la visita de trabajo social, que se hará en su domicilio, se deberá presentar a la 
Trabajadora Social todos los comprobantes en original, de los ingresos, egresos y 
propiedades de muebles e inmuebles reportados (no es necesario tener copias, ya que la 
Trabajadora Social no está autorizada a recibir documentos).  Los documentos que deberán 
tener son los siguientes: 

1. Comprobantes de situación socioeconómica de AMBOS PADRES (en situación de divorcio es 
necesario presentar el acta correspondiente). 

2. Recibos de comprobantes de ingresos de ambos padres, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de la documentación, según su 
actividad laboral:  
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Asalariados 

Empresarios, 
Comerciantes, 
Arrendadores, 
Profesionistas 

independientes 

Comercio informal 
de cualquier tipo 

Desempleados 
Jubilados y/o 
Pensionados 

• Recibo fiscal 
donde indique el 
ingreso bruto, 
neto y 
prestaciones de 
los meses de 
noviembre, 
diciembre y 
enero, 
anteriores a la 
fecha de entrega 
de los 
documentos. 

• Si es Socio/Socia de 
la Empresa donde 
labora, presentar 
copia del Acta 
Constitutiva. 
 

• Declaración anual 
de impuestos de 
personas físicas que 
perciben 
honorarios, 
arriendan, enajenan 
bienes, realizan 
actividades 
empresariales, etc., 
del ejercicio 
anterior a la fecha 
de entrega de 
documentos. 
 

• Comprobante de 
alta en Hacienda del 
negocio. 

• Elaborar y 
entregar relación 
de artículos 
comprados y de 
ventas, así como 
también de pagos 
en abonos. 

• Finiquito de 
liquidación. 

 
• Carta de 

renuncia. 
 

• Carta o aviso de 
despido por 
parte de la 
empresa. 
 

• Aviso de cierre 
de la empresa. 

• Recibos de pagos de 
los meses de 
noviembre, diciembre y 
enero, anteriores a la 
entrega de 
documentos. 
 

• Recibo donde se refleje 
el pago del aguinaldo. 

 

3. Estados de cuenta de tarjetas de débito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

4. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

5. Estados de cuenta de la chequera personal y fiscal de Papá y Mamá, de los meses de 
noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

6. Estados de cuenta de tarjetas comerciales de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación.  

7. Reporte de Crédito Especial del padre y la madre, reciente.  
Este reporte se consigue ingresando a la página www.burodecredito.com.mx, por correo 
electrónico <servicio.clientes@burodecredito.com.mx> o llamando a la Oficina de Servicios 
al Cliente (tel. 01-800-64-07-920).  

8. Presentar Contrato de Arrendamiento, si es su caso. 
9. Si la casa donde habita es prestada, presentar el recibo del predial reciente. 
10. Tarjeta de circulación de los autos, ya sean de su propiedad o de la empresa donde 

laboran o que se usan en calidad de préstamo.  
11. Comprobantes de gastos mensuales mostrando los recibos en original (de los meses de 

noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de la visita):  
- Televisión por cable  
- Hipoteca  
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- Recibo de agua 
- Recibo de luz 
- Recibo de teléfono fijo 
- Pago de teléfonos celulares  
- Comprobante de pago de colegiaturas en otros colegios (si es el caso) 
- Cuota de mantenimiento de fraccionamiento, club deportivo, gimnasio, etc. 
- Otros gastos 

C) PROMEDIO VALORAL. 

En congruencia con nuestro Objetivo, el concepto de beca se define para todos aquellos 
alumnos cuyas familias presenten una necesidad económica demostrada, una identificación 
del alumno y su familia con los valores formativos del Colegio y el cumplimiento de los 
requisitos académicos exigidos en el reglamento de cada sección. 

El responsable de este reconocimiento es el Comité Valoral, que es particular a cada una de 
las secciones del Colegio. El criterio valoral es definitivo en la aplicación o no aplicación de 
una beca. 

El Reporte Valoral del alumno, será entregado directamente al Comité de Becas por la 
sección correspondiente. 

D) PROMEDIO ACADÉMICO. 

Es requisito para obtener una beca en el Instituto Lux presentar necesidad económica 
demostrada, buen promedio valoral y un promedio final académico mayor a 7.5 sin materias 
reprobadas en la evaluación final ordinaria. En igualdad de circunstancias, económicas y 
valórales, la aplicación del presupuesto para becas dará preferencia a los alumnos que 
tengan un promedio superior al 8.5. 

Si el alumno presenta una materia reprobada, el Comité de Becas se reservara el derecho de 
otorgar la beca, siempre y cuando el alumno solicite la revisión de su caso. En caso que el 
Comité asigne la beca, el descuento será aplicado hasta que el alumno acredite la materia y 
esta beca tendrá el carácter de condicionada. 

 

V. EVALUACIÓN VALORAL. 

La Beca y su tramitación es válida solo para un ciclo escolar, es decir un año para alumnos de 
todas las secciones. El objetivo de la evaluación valoral es reconocer, no medir, el grado de 
identificación del alumno y su familia con el ideario del Colegio. Reconocer el esfuerzo del 
alumno en el desarrollo del área espiritual y humana es propiciar, junto con el desempeño 
académico, un desarrollo integral en el alumno como lo propone nuestro Ideario. La 
evaluación va dirigida hacia el proceso que desarrolló el alumno y no al momento, por lo que 
es indispensable tomar en cuenta los antecedentes, en cuanto a actitudes valórales se 
refieren. 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a beca por una evaluación valoral deficiente, 
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se podría conceder la beca en carácter de condicionada siempre y cuando, el alumno o los 
padres de familia lo soliciten y su situación particular sea avalada y evaluada por el Rector del 
Colegio juntamente con el Director de la sección correspondiente. Los criterios del 
condicionamiento de la beca se regirán dependiendo de los requisitos que establezca el 
Rector junto con el Director de la sección. 

 

VI. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE BECARIOS. 

El Comité de Becas evaluará para la selección de beneficiarios: la necesidad económica, el 
promedio valoral y el promedio académico del alumno, así como la puntualidad y 
congruencia de la información presentada. 

Si un alumno perdiera el derecho a beca por no cumplir el requisito académico o valoral 
requerido, podría otorgarse una beca en carácter condicionado siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) En lo académico: se otorgará una beca condicionada por petición expresa del alumno o los 
padres de familia, siempre y cuando el alumno tenga buen promedio valoral y exista 
disponibilidad en el presupuesto asignado para becas. 

El condicionamiento se otorga de acuerdo a lo siguiente: 

o Obtener un promedio académico, en la evaluación final ordinaria del siguiente ciclo 
escolar, igual o mayor a 7.5 sin materias reprobadas en  exámenes ordinarios.  

o El condicionamiento se otorga al alumno solamente una vez durante su 
permanencia en la sección.  

o En caso de que el alumno sea condicionado en el último año de una sección, 
tendrá que cumplir con los requisitos establecidos en el siguiente año, aún cuando 
haya cambiado de sección.  

o Al cambiar de sección el alumno tiene oportunidad de volver a obtener una beca 
de carácter condicionado siempre y cuando no haya sido condicionado en el ciclo 
escolar inmediato anterior.  

o Si el alumno presenta una materia reprobada, el Comité de Becas concederá la 
beca hasta que acredite la materia reprobada.  

b) En lo valoral: los criterios de condicionamiento serán establecidos por el Rector, el Director 
y el Comité Valoral de la sección correspondiente, teniendo en cuenta el proceso de 
desarrollo del alumno en los años anteriores.  

 

VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

El Comité de Becas deberá proporcionar a la administración del Instituto Lux la relación de 
los beneficiarios y el monto concedido. La fecha de publicación se indica en el documento 
“FECHAS PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE BECAS”. 
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La Administración del Instituto a través del Departamento de Becas, será responsable de 
comunicar a los solicitantes los descuentos autorizados y publicarlos. Si hubiese alguna 
aclaración a este listado, el solicitante deberá solicitar una cita en la Coordinación de Becas 
en la fecha indicada en la publicación.  

Los solicitantes a quienes aún no se les haya dado una resolución a su petición de 
reconsideración de beca al inicio del ciclo escolar, deberán pagar las cuotas de colegiatura en 
forma normal y oportuna; de ser beneficiados, la diferencia a favor será aplicada a los 
siguientes pagos de colegiaturas. 

 

VIII. EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE COLEGIATURAS. 

La administración del Instituto Lux, de acuerdo con los resultados proporcionados por el 
Comité de Becas, emitirá los recibos con los descuentos otorgados al pago de colegiatura, 
mismos que estarán oportunamente a disposición de  los alumnos beneficiados, previa firma 
de acuse de recibo. La firma de este acuse de recibo es obligatoria e imprescindible para 
la aplicación de la Beca. 

Para conservar la Beca, los beneficiarios tienen el compromiso de cubrir oportunamente con 
los pagos de colegiatura, en los tiempos y formas estipuladas por el Instituto Lux y deberán 
cumplir con las condiciones que marca el presente reglamento, de lo contrario la beca será 
cancelada. 

 

IX.TRANSITORIO. 

Cualquier caso no previsto en éste reglamento, será decidido por el Comité de Becas junto 
con el Rector del Colegio. 

                                                                                                
 
 
 

P. JOSÉ LUIS RIVERO ROJAS, S.J. 
RECTOR 

 
 
 
 

SILVIA E. ESPINOZA MUÑOZ 
COMITÉ DE BECAS 

 
 

León, Gto., Enero de 2018. 


