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Solicitud de Beca tipo: Académica – Socioeconómica 
 

 

 

 Periodo Escolar:        Preparatoria           Secundaria 
 
 
                                               Primera vez:                           Renovación:  
 

 
Si ya esta becado, ¿con qué porcentaje de becas cuenta?                       % 
  
Importe mensual que realiza:                                                $ 
 
Explicar, ¿por qué se solicita la beca?: (versión del estudiante) 
 
 
 
               
 
 
 

Cantidad mensual que podría aportar para la colegiatura:     $ 

 
A) DATOS PARTICULARES DEL ESTUDIANTE, ASPIRANTE A OBTENER UNA BECA: 

  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Sexo

  
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento CURP

  
Edad Nacionalidad Religión

  
Correo electrónico Teléfono de particular Teléfono celular

  
Domicilio (Calle principal, laterales, número interior y exterior) Colonia

  
Código postal Ciudad Estado
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 Datos del Padre y/o Tutor, de quien depende económicamente: 

  SI NO 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Vive 

  
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento CURP

   
Edad Nacionalidad Religión Estado Civil

  
Correo electrónico Teléfono de particular Teléfono celular

  
Domicilio (Calle principal, laterales, número interior y exterior) Colonia

  
Código postal Ciudad Estado

  

Nombre de la compañía para 
la que trabaja 

Tipo de compañía Giro de la compañía

  
Labora desde (mm/dd/aa) Nivel de cargo que ocupa Actividad que desempeña 

dentro de la compañía
 Datos del Madre y/o Tutora, de quien depende económicamente: 

  SI NO 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Vive 

  
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento CURP

   
Edad Nacionalidad Religión Estado Civil

  
Correo electrónico Teléfono de particular Teléfono celular

  
Domicilio (Calle principal, laterales, número interior y exterior) Colonia

  
Código postal Ciudad Estado

  

Nombre de la compañía para 
la que trabaja 

Tipo de compañía Giro de la compañía

  
Labora desde (mm/dd/aa) Nivel de cargo que ocupa Actividad que desempeña 

dentro de la compañía
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B) PERCEPCIONES DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

(las percepciones se calcularán mensualmente en base a su / sus recibos de nómina que anexa.) 
Percepciones             Deducciones  
Descripción                               importe Descripción            importe 

(1) Padre / Tutor: 
 

Sueldo                                  $ ___________ 
Bono Puntualidad                    ___________ 
Bono Asistencia                       ___________ 
Fondo ahorro empresa            ___________ 
Seguro Gasto médicos            ___________ 
Bono Despensa                       ___________ 
Horas extras                            ___________ 
Compensación                        ___________ 
Comisiones                             ___________ 
Ajuste neto                              ___________ 
Otro (s)                                    ___________ 
 
                          Total (1):     $ ___________ 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Madre / Tutora: 
 

Sueldo                                  $ ___________ 
Bono Puntualidad                    ___________ 
Bono Asistencia                       ___________ 
Fondo ahorro empresa            ___________ 
Seguro Gasto médicos            ___________ 
Bono Despensa                       ___________ 
Horas extras                            ___________ 
Compensación                        ___________ 
Comisiones                             ___________ 
Ajuste neto                              ___________ 
Otro (s)                                    ___________ 
 
                          Total (2):     $ ___________ 
 
 
 
 
 
 
Totales Percepciones (1)(2) :$___________ 
 

(1) Padre / Tutor: 
 

IMSS, ISSSTE                      $ ___________ 
ISR                                          ___________ 
Préstamo de vivienda             ___________ 
Seguro de vivienda                 ___________ 
Préstamo FONACOT              ___________    
Préstamo empresa                  ___________ 
Caja de ahorro                        ___________ 
Fondo de ahorro                     ___________ 
Préstamo fondo ahorro           ___________ 
Fondo de pensiones               ___________ 
Servicios funerarios                ___________ 
Seguro Gastos médicos         ___________     
Seguro de vida                       ___________ 
Seguro retiro, cesantía, vejez   ___________ 
Seguro invalidez y vida          ___________ 
Cuotas sindicales                   ___________ 
Otro (s)                                    ___________ 
 
                          Total (1):     $ ___________ 
 

(2) Madre / Tutora: 
 

IMSS, ISSSTE                      $ ___________ 
ISR                                          ___________ 
Préstamo de vivienda             ___________ 
Seguro de vivienda                 ___________ 
Préstamo FONACOT              ___________    
Préstamo empresa                  ___________ 
Caja de ahorro                        ___________ 
Fondo de ahorro                     ___________ 
Préstamo fondo ahorro           ___________ 
Fondo de pensiones               ___________ 
Servicios funerarios                ___________ 
Seguro Gastos médicos         ___________     
Seguro de vida                       ___________ 
Seguro retiro, cesantía, vejez   ___________ 
Seguro invalidez y vida          ___________ 
Cuotas sindicales                   ___________ 
Otro (s)                                   ___________ 
 
                          Total (2):    $ ___________ 
 

Totales deducciones (1) (2) :$___________ 
 

Percepciones menos deducciones: 
 

$______________
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C) EGRESOS FAMILIARES: 

(los Egresos se calcularán mensualmente) 
Cl) EGRESOS A LA ECONOMÍA FAMILIAR. (Anexar copias fotostáticas de cada uno de los gastos) 
 Gasto mensual aproximado por concepto de: 

Gasto mensual aproximado,

Concepto: Importe: 
 Despensa $ 

Renta $ 
Crédito hipotecario, Infonavit, Fovissste $ 

Crédito automotriz $ 
  Crédito bancario $ 

Crédito Comercial, financiero $ 
Teléfono convencional $ 

Agua $ 
Electricidad $ 

Predial $ 
Gas doméstico $ 

Televisión de paga $ 
Celular padre /tutor: plan, recarga $ 

Celular madre / tutora: plan, recarga $ 
Celular estudiante: plan, recarga $ 
Celular hermano 1: plan, recarga $ 
Celular hermano 2: plan, recarga $ 
Celular hermano 3: plan, recarga $ 

Gasolina / transporte $ 
Servicio doméstico $ 

Diversión fin de semana $ 
Membresía clubes $ 

Colegiatura estudiante $ 
Libros y materiales estudiante $ 

Clases particulares académicas del estudiante $ 
Academias artísticas estudiante: Ballet, Jazz, Música, etc. $ 

Clubes deportivos estudiante: Gimnasia,Tenis,Basquet,Karate,etc. $  
Colegiatura de hermanos $ 

Actividades extraescolares y culturales de hermanos $ 
Colegiatura de los padres / tutores $ 

Otros: (especificar en observaciones) $ 
Gran total $ 

 Deberá anexar copia del último estado de cuenta y/o pago realizado de cada uno de los conceptos 
antes mencionados. 

Observaciones: _________________________________________________________________________________ 
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D) PATRIMONIO Y DEPENDIENTES 
 

D1) Casa habitación / terreno: 
Tipo de inmueble Área m2 Valor Estimados Propio / pagando  Mensualidad Tipo de Crédito 

    $  
      
      
      

 En el caso de contar con un crédito activo deberá anexar copia del último estado de cuenta y/o pago 
realizado. 

 
D2) Auto (s): 

Marca Año Línea Propio / Pagando Mensualidad Adeudo 

    $  
      
      
      

 En el caso de contar con un crédito activo deberá anexar copia del último estado de cuenta y/o pago 
realizado. 

 
D3) Activos: 

Institución Bancaria y/o comercial Tipo de Cuenta Monto Plazo 

  $  
    
    
    

 
D4) Pasivos: 

Institución Bancaria y/o comercial Tipo de Cuenta Pago Mensual Plazo 

  $  
    
    
    
    

 En el caso de contar con un crédito activo deberá anexar copia del último estado de cuenta. 

 
D5) Dependientes económicos: (incluir al estudiante, papás, tutores, hermanos) 

Nombre Parentesco Edad Situación laboral y/o académica 
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E) DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Institución donde cursaste el último ciclo escolar:

 
Tipo de Institución:  Privada Pública  Religiosa Bilingüe  

    
Municipio Ciudad Estado País 

 
 
F) ESCOLARIDAD 

 

Promedio último ciclo escolar  ¿Recursaste algún grado? Sí           No 

 

Si tu respuesta es SI, indicar que grado:  
   

¿Recibiste apoyo económico adicional o beca para realizar tus estudios? Sí           No 

 

Si tu respuesta es SI, indicar de que Institución:  

 
 
G) SITUACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE 

 

Actualmente, ¿desarrollas algún trabajo por el cual recibes algún sueldo? Sí           No 
 

¿Cuántas hora a la semana trabajas?  
 

¿Nombre o lugar de la empresa donde trabajas?  

 
¿Cuál es tu ingreso por el que trabajas mensualmente? $

 
 
H)  FAMILIARES 

 

¿Con quién vives actualmente? Ambos papás  Mamá  Papá Tutores Otros 

 
Estado civil de los papás.  

 
Número de integrantes de la familia que trabajan.  
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I) DATOS SOCIOECONÓMICOS 
Indica el último nivel de estudios que concluyó tu MADRE, aunque haya fallecido:  
Primaria        Secundaria        Bachillerato         Licenciatura          Postgrado           Doctorado 

 

Indica el último nivel de estudios que concluyó tu PADRE, aunque haya fallecido:  
Primaria        Secundaria        Bachillerato         Licenciatura          Postgrado           Doctorado 

 

¿Cuál es la situación laboral de tu MADRE en el mes pasado?:  
                                  Sí trabajó                                            No trabajó 

 

Si tu respuesta es SI ¿En qué trabajó el mes pasado?:   
                                    

 

¿Cuál es la situación laboral de tu PADRE en el mes pasado?:  
                                  Sí trabajó                                           No trabajó 

 

Si tu respuesta es SI ¿En qué trabajó el mes pasado?:   
                                    

 
 

Indica si cuentas o no con los siguientes servicios y bienes en casa: 
 

 
 Drenaje Cuarto propio para dormir Teléfono convencional  

 Agua potable Lugar para estudiar Teléfono Celular 

 Alumbrado público Automóvil Computadora  

 Calles pavimentadas TV de paga Laptop 

 Recolección de basura Internet Tableta / Ipad 

 

En el último semestre 
¿con que frecuencia llevaste a cabo las siguientes actividades? 
 

Visité museo o exposiciones:    Si        No  Asistí al cine:                           Si        No  
 

Asistí a eventos deportivos:      Si        No  
 

Colaboré en la organización de eventos de la  
escuela:                                  Si         No  

 

Asistí a los eventos de la escuela fuera del horario de clases:                              Si         No 
 

En caso de ser autorizada la beca, el estudiante, padres de familia y/o tutores nos comprometemos 
a tener disposición de participar en cada uno de los eventos organizados y/o supervisados por la 
Institución Educativa durante el ciclo escolar 2019-2020, los cuales responden al logro de la misión 
institucional y de favorecer el desarrollo integral del estudiante.  Dando así respuesta concreta a la 
confianza que ha depositado el Comité de Becas de la Comunidad Educativa Juan Pablo II, con la 
cual deseamos corresponder con generosa prontitud y sumarnos al buen resultado de las diversas 
actividades que requieran nuestra participación, así mismo reportar las horas de servicio 
comunitario del estudiante con la persona que se asigne para que ella a su vez lo reporte a la 
coordinación de becas, y pueda tener seguimiento en su expediente. 

Firmas de enterados 
 

 

 
 

   
 
 
 

 

El Estudiante Los Padres de familia y/o Tutores Vo. Bo. Comité de Becas


