
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 

León, Gto., 21 de enero de 2021. 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
 

Esperando se encuentren gozando de buena salud junto a sus seres queridos, reciban un cordial saludo.   
 
Por medio de la presente se les informa a quienes estén interesados en conocer por PRIMERA VEZ el proceso 
de solicitud de beca, para el ciclo escolar 2021-2022 se llevará a cabo una reunión informativa de manera 
virtual; el objetivo de la reunión es informarles los requisitos y el proceso que deberán seguir para realizar el 
trámite. 

 
Para ello es necesario hacer un pre-registro enviando un correo electrónico a la cuenta becas@lux.edu.mx, 
solicitando la liga para la conexión. En este mismo correo, les haremos saber el horario y la fecha en que se 
llevará a cabo la reunión informativa. 
 
La fecha límite para recibir los correos electrónicos de pre-registro será el martes 26 de enero de 2021; los 
correos recibidos después de esta fecha ya no se tomarán en cuenta para el proceso 2021-2022. 
 
Si su trámite es de RENOVACIÓN DE BECA, no es necesario conectarse a esta reunión virtual, sólo deberán 
seguir los pasos que se indican en las siguientes páginas de este comunicado1. 
 
Les recuerdo que este trámite lo realizan únicamente papá y/o mamá del o los alumnos a quienes se les 
solicitará la beca. 
 
Agradezco de antemano su atención; quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Silvia E. Espinoza Muñoz 
Coordinadora de Becas

mailto:becas@lux.edu.mx


 

 

1 FECHAS PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE BECA PARA EL 
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 

* Es importante que conserve esta información, pues las fechas tendrá que consultarlas hasta que termine el proceso *  
 

PASOS 1 y 2 

Lunes 25 de enero al viernes 5 de febrero Pago de estudio socioeconómico 

Lugar para realizar el pago: Ventanilla de Caja en el Instituto Lux 

Horario: 8:00 a 14:00 h. 

Costo: $350.00 para domicilios dentro de la Ciudad de León 
$650.00 para domicilios fuera de la Ciudad de León. 

Observaciones: Solo se recibirán pagos con tarjeta de debido y/o crédito. 
No se aceptan pagos en efectivo. 

Lunes 25 de enero al viernes 5 de febrero Firma de autorización para visita de Trabajo Social (presentar comprobante de pago expedido 
en Ventanilla de Caja) 

Lugar: Ventanilla de Becas 

Horario: 8:00 a 14:00 h. 

Observaciones:  Al momento de realizar este trámite se les entregará el formato de solicitud de beca. 

 Este trámite solo lo podrá realizar papá y/o mamá del  o los alumnos a quienes se les 
solicitará la beca. 

 En el formato que se les facilitará deberán incluir al o a los alumnos para quienes se solicita 
la beca. 

PASO 3 

Fecha se indicará al momento de la firma del formato de 
autorización para visita de Trabajo Social 

Entrega de sobre cerrado que deberá incluir: 
- Solicitud debidamente contestada con tinta azul. 
- Documentos que se indican en el reglamento de Becas. 
- Talón de aceptación de reglamento de Becas. 

Para consultar la lista de documentos que deberá incluir junto con la solicitud y el talón de 
aceptación, ingrese a la página web del Colegio (www.institutolux.edu.mx) en el apartado de 
Becas, dentro de “Servicios”, encontrará el Reglamento. 

Lugar para entregar sobre cerrado: Ventanilla de Becas 

Horario de recepción: 10:00 a 13:30 hrs. 

Observaciones:  El sobre solo lo podrán entregar papá y/o mamá del o los alumnos solicitantes. 

 Es responsabilidad de quien entrega el sobre asegurarse que esté herméticamente cerrado. 

 No se atenderán dudas respecto a la entrega de documentos cuando entregue el sobre. 

 En caso de no acudir en la fecha y horarios señalados para la entrega del sobre, se dará por 
cancelado el proceso de solicitud de beca y no se hará reembolso del pago por concepto de 
visita de Trabajo Social. 



 

 

PASO 4 

Lunes 16 al viernes 20 de agosto Consulta de resultado de porcentaje de beca asignado 

Lugar: Ventanilla de Becas 

Horario: De 9:00 a 14:00 hrs. 

Observaciones:  Es obligatoria la consulta del resultado, pues es necesario firmar de enterados, además que 
si tiene alguna observación al respecto, ahí mismo se indicará el proceso a seguir para 
solicitar una revisión. 

PASO 5 

Lunes 5 al viernes 9 de octubre Firma de aceptación de porcentaje de beca obtenido. 

Lugar: Ventanilla de Becas. 

Horario: 9:00 a 13:00 hrs. 

Observaciones:  La firma de la carta de aceptación será únicamente para Preescolar y Primaria. 

 


