SOLICITUD DE BECA
CICLO ESCOLAR 20___ - 20___

I.

Datos personales del alumno solicitante

Nombre completo: ______________________________________

CURP________________________________

Sección: ____________________

Fecha de solicitud:______________________

Grado al que ingresa: ____________________
Matrícula escolar: ____________________

II.
Datos académicos y disciplinares del alumno
Promedio de boleta interna del grado
Promedio en boleta oficial:
que concluye:
_______________________________ _____________________

Incidentes escolares en área de disciplina:

Logros académicos:

Beneficiario en ciclos anteriores:

_____________________________
_____________________________
III.

Eventos en que represento al Instituto:
________________________________
________________________________
________________________________

SI

No. De reportes o avisos:__________

SI ( )

NO ( )

Datos de la familia
Teléfono:
Casa:______________________________

Nombre del padre:
_______________________________________________________________
Nombre de la madre:
_______________________________________________________________

No. de integrantes de la
familia: _____________

Hermanos inscritos en el Instituto:
__________________________________

Móvil:______________________________
___________________________________

Número:
Sección (s) ___________________________
____________________________________
Ingreso mensual:

Ocupación de papá:___________________________________________

Ingreso mensual:
Ocupación de mamá:__________________________________________

Domicilio completo:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
IV.
Motivos de solicitud
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*Anexar copia de comprobante de ingresos y un desglose aproximado de distribución de gastos.
*El llenado de esta solicitud, no garantiza la obtención de la beca.
*Los resultados de la asignación se informarán en las fechas dispuesta por el Instituto para aplicar a partir de la colegiatura siguiente.

Declaro que todos los datos que he proporcionado en esta solicitud de beca, son verídicos y pueden ser sujetos a revisión en el momento
que así se requiera.
____________________________________________
Nombre y firma del solicitante
El Instituto Juventud del Estado de México A.C., con domicilio en San Agustín No. 61, Rincón de Echegaray, C. P. 53309Naucalpan, Estado de México, le informa que los datos personales generales recabados del alumno y
de sus familiares en el presente formato serán únicamente utilizados para el registro y tramitación de la Beca Educacional, conforme a la normatividad interna del Instituto. Si tiene alguna duda sobre el manejo de su
información o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral, que está disponible en www.juventud.edu.mx

