CONVOCATORIA TRÁMITE DE BECAS
Febrero 25 de 2019.
En base al acuerdo emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, les
participamos las fechas para el proceso de trámite de beca nueva o refrendo.
REQUISITOS PARA TRÁMITE DE BECA
NUEVA O REFRENDO
CICLO 2019-2020
o La reunión para renovar la Comisión Escolar de Becas de Preescolar y Primaria, del
ciclo escolar 2019-2020, se llevará a cabo el próximo lunes 4 de marzo a las 8:30
horas en Ludoteca de Preescolar.
o Las solicitudes de beca estarán disponibles en secretaría escolar de ambas secciones,
a partir del 5 de marzo y hasta el 15 del mismo mes, de 7:30 a 14:30 horas.
o Atención a dudas sobre el trámite, con Lic. Ma. de los Ángeles Reyes, en Secretaría
de Preescolar.
o Entregar solicitud, cuestionario socioeconómico, comprobantes de ingresos y
egresos y realizar el pago de $500.00 MXN correspondientes al estudio
socioeconómico, el miércoles 20 de marzo en horario de 10:30 a 12:30 horas como
único día, ya que será personal del despacho de Trabajo Social quién esté a cargo de
la recepción.
o Estar inscrito al siguiente ciclo 2019-2020 y que haya cursado por lo menos un año
escolar en la Institución.
o Comprobar la limitación económica, mediante el estudio socioeconómico.
o Para nivel Primaria, presentar promedio académico en las materias curriculares al
1er. trimestre del ciclo 2018-2019 mínimo de 8.5, sin materias reprobadas y sin
problemas de conducta. (A fin de beneficiar al mayor número de familias, la Comisión
Escolar de Becas podrá fraccionarlas en un 25, 50 y 75%).
o Las visitas domiciliarias para el estudio socioeconómico serán a partir de la recepción
de las solicitudes y hasta mayo de 2019.
o Los resultados serán proporcionados en Secretaría de Preescolar, el lunes 3 de junio
de 2019.
o Para el caso de más de una solicitud, sólo se paga un estudio socioeconómico por
familia (el del hermano de nivel superior).
o Para todas las solicitudes se debe incluir el cuestionario socioeconómico, el cual se
descarga desde la página del colegio www.hycig.edu.mx
o En caso de inconformidad, sugerencia o consulta en torno al otorgamiento de becas,
acudir a la oficina de la Comisión Estatal de Becas (SEJ) en Av. Alcalde No. 1351 10°
piso, edificio “B”, Col. Miraflores, Guadalajara, Jal., Tel. 38-19-27-75 ext. 22775.

