CONVOCATORIA DE BECAS 2021-2022
Estimados padres de familia, por medio de la presente, les saludamos, esperando se
encuentren con salud. Así mismo, les informamos que iniciaremos el trámite de
BECAS a partir del 19 de abril del 2021, en los niveles de preescolar, primaria y
secundaria para el ciclo escolar 2021-2022.
Considerando la situación que aún vivimos, se hará de igual manera que el año
pasado, de manera virtual, considerando lo siguiente:
B A S E S.
I.

REQUISITOS

1. Estar inscrito(a) para el ciclo escolar 21-22
2. Estar al corriente en los pagos
3. Ser alumno del Instituto
4. El promedio mínimo debe ser de 8.5 (para dar seguimiento al trámite).
No aplica en Preescolar. El promedio será considerando los dos trimestres.
5. Tener asistencia mínima del 80% (jornada completa) Se considerarán los dos
trimestres.
6. Llenar y mandar la solicitud con la papelería completa correspondiente
II.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

Esta es una beca para apoyar a para alumnos que cubran 3 condiciones:
a) Buena calificación
b) Buena asistencia
c) Necesidad económica.
* Se otorga esta beca al 5% de los alumnos inscritos de cada nivel.
*En caso de obtener la beca, no es transferible ni permanente, sólo se considerará
durante el ciclo escolar 21-22. (NO ES AUTOMÁTICA, SE TIENE QUE RENOVAR
CADA AÑO)
*

III.

PROCEDIMIENTO

1) Entrar al siguiente enlace https://franciscojaviermina.edu.mx/becas21/ para
descargar la solicitud y llenarla, completando toda la información que se le pide.
Esta página estará abierta a partir del 19 de abril y se cerrará el 15 de mayo del
2021

2) Enviar la papelería que se requiere incluyendo: Calificación de la SEP(que incluya
los dos trimestres),comprobante de pago de Inscripción y comprobante de pago
de Marzo
3) Escanear la papelería correspondiente y enviarla junto con la solicitud
4) No se le podrá dar seguimiento a su solicitud en caso de:
a) La información en la solicitud no esté completa.
b) No envíe la papelería o falten documentos para comprobar la información que
usted nos está comunicando en la solicitud.
5) Recibirán un folio como respuesta de que se recibió su solicitud. DEBERÁ
GUARDARLO
En caso de dudas tendremos comunicación por medio del siguiente correo:
becas@franciscojaviermina.edu.mx y/o teléfono del Instituto 8112767891

