
	

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

Proceso de solicitud de Becas para ciclo escolar 2018 - 2019 
 
 

León, Gto., a 15 de enero de 2018 
 
 
Estimados Padres y Madres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para este año. A través de la presente les informamos a 
quienes estén interesados en hacer trámite de beca por PRIMERA VEZ  para el ciclo escolar 2018-2019, 
que se llevará a cabo una reunión informativa el miércoles 24 de enero del año en curso. 
 
El objetivo de esta reunión es informarles los requisitos y el proceso que deberán seguir para hacer su 
trámite de solicitud de beca. 
 
La cita es en el auditorio Luis Godtsseels, S.J. del edificio de Secundaria-Bachillerato; el registro comienza 
a las 19:40 hrs. y se cierra a las 20:00 hrs. para dar inicio a la charla informativa. 
 
Es importante que al momento de hacer su registro soliciten su número de folio, con el cual podrán 
iniciar su proceso de solicitud de beca. 
 
Si su trámite va a ser de renovación de beca, NO ES NECESARIO ASISTIR A ESTA REUNIÓN, sólo deberán 
seguir los pasos que se indican en las siguientes hojas (<<Fechas para el proceso de solicitud de beca para el 
ciclo escolar 2018-2019>>). 
 
Agradezco de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 
 
 

Atentamente, 

 
Lic. Silvia E. Espinoza Muñoz 

Coordinadora de Becas 
 

 
 
 
 
 



	

FECHAS PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE BECA 
PARA EL CICLO ESCOLAR 2018 – 2019 

 
A continuación les damos a conocer los pasos a seguir para el proceso de Solicitud de Beca para el Ciclo 
Escolar 2018 – 2019. 
 
** Es importante que conserve Esta información, pues las fechas tendrá que consultarlas hasta que termine el proceso 

** 
 

Pasos #1 y #2. PAGO DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN PARA LA VISITA DE 
TRABAJO SOCIAL. 

 

El costo del estudio socioeconómico para domicilios que se encuentran dentro del Municipio de León es 
de $350.00 pesos; para quienes vivan fuera de la ciudad es de $ 650.00 pesos.  
 
El pago se deberá realizar en las ventanillas de Caja del Colegio en sus horarios habituales, de 8:00 a 
19:00 horas (sólo se recibirán pagos con tarjetas de crédito y/o débito).  Las fechas son las siguientes: 
 
Ø Para trámite de RENOVACION DE BECA del lunes 22 de enero al viernes 2 de febrero del año en 

curso. 
 

Ø Para SOLICITUDES DE BECA POR PRIMERA VEZ del jueves 25 de enero al viernes 2 de febrero, 
presentando su número de folio que se les entregó en la reunión informativa. 

 
, es necesario acudir a la ventanilla de Becas (en un horario de 9:00 a 13:00 y de Una vez hecho el pago

16:30 a 18:00 hrs.) para el llenado del formato de autorización de visita de la empresa que hará el 
estudio socioeconómico; es necesario presentar el comprobante de pago expedido en ventanilla de Caja. 
 
ü Las fechas para hacer éste trámite son las mimas que se mencionan para el pago (del lunes 22 

de enero al viernes 2 de febrero de 2018). 
 
NOTAS: 

• ÚNICAMENTE podrán realizar éste trámite PAPÁ y/o MAMÁ. 
• Es requisito para el llenado del formato presentar la credencial del o los alumnos a quienes se les 

solicitará la beca. 
•  Incluir a los miembros de la familia para quienes se esté solicitando la beca y se encuentren 

cursando el año escolar en el Colegio. Ningún otro miembro de la familia, que no haya sido 
anotado en el formato, podrá ser tomado en cuenta para el proceso de solicitud de Beca. 

 
Paso #3.     ENTREGA DE SOLICITUD DE BECA. 

 
Al momento de firmar la autorización de visita de la empresa que hará el estudio socioeconómico a la 
familia, se les indicará una fecha para la entrega de solicitud y los documentos que se deberán integrar a 



	

ella, para el expediente de becas. Las fechas se irán asignando conforme vayan firmando el formato de 
permiso, con base en la disponibilidad de nuestra agenda. 
 
NOTAS: 

• La fecha de entrega de los documentos y la solicitud debidamente llenada es ÚNICA, por lo que 
les pedimos asistir el día y la hora indicada con la documentación completa, según se detalla en el 
Reglamento de Becas, que podrá encontrar en la página web del Colegio 
www.institutolux.edu.mx 

• ÚNICAMENTE podrá entregar la solicitud con los documentos, Papá y/o Mamá. 
• En caso de no acudir, no llegar a tiempo o ser rechazado por documentos incompletos, su 

proceso de solicitud de beca, quedará cancelado en ese momento. 
 
Paso #4.     CONSULTAR RESULTADOS DEL PROCESO DE BECA. 

 
El listado con los resultados del Proceso de Solicitud de Beca, estará publicado del lunes 20 al viernes 24 
de agosto de 2018 en la ventanilla de Becas. Una vez consultado el resultado, es necesario que firmen 
de enterados en la lista que se les proporcionará en la ventanilla. 
 

Es obligatoria la consulta temprana de este listado, ya que si tiene alguna observación respecto al 
resultado, en la misma se indicará el proceso a seguir para solicitar una revisión. 

 
Paso #5.     FIRMA DE NOTIFICACION DE BECA. 

 
Para los niveles de Preescolar y Primaria, el papá o la mamá pasarán a firmar la Carta Aceptación de 
Porcentaje de Beca otorgadas para el Ciclo Escolar 2018 – 2019, del lunes 3 al viernes 7 de septiembre 
de 2018, de 9:00 a 13:00 horas, en la ventanilla de Becas. 
 
Para Secundaria, los alumnos beneficiados firmarán su Carta de Aceptación de Porcentaje de Becas 
para el Ciclo Escolar 2018 – 2019.  
 
Para la sección de Bachillerato, no se requiere firma.  
 
Agradecemos su cooperación para llevar a cabo el Proceso de Solicitud de Beca, respetando los tiempos 
para cada trámite. 
 

Atentamente, 
 

COMITÉ DE BECAS 2018 - 2019 
 


