Zapopan, Jalisco a 10 de febrero 2020
Estimados Padres de Familia:
Todas las familias que actualmente tienen una BECA, AYUDA ECONÓMICA, DESCUENTOS o cualquier tipo de situación que disminuya
pago ordinario de colegiatura, están invitadas a asistir a la reunión de papás cuya finalidad es REFRENDAR BECA O AYUDA ECONÓMICA; o
bien, se cita a padres de familia que quieran obtener una BECA O AYUDA ECONÓMICA NUEVA.

ÚNICO DÍA.: Miércoles 4 de marzo.

Hora: a las 8:40 a.m.

Lugar: Magno Auditorio.

Se registrará a la familia en un libro de firmas de asistencia por lo que solicitamos llegar 30 minutos antes ( 8:10 a.m.) para evitar filas.
El registro será en el grado que va a cursar el próximo ciclo escolar. Únicamente deberá asistir un padre de familia (papá o mamá). No se
permitirá el acceso al Colegio después de la hora señalada.

No solicitar beca para algún hermano en la misma sección.

El alumno aspirante deberá tener promedio mínimo de 8.5 en calificaciones académicas y 9 o superior en Conducta.
Los papás de los aspirantes deberán traer a la junta un sobre manila amarillo tamaño carta por alumno, con los siguientes documentos:
a)

Copia de las calificaciones más recientes: 1er trimestre en Primaria y Secundaria o el semestre anterior en Bachillerato.
NO SE CONCEDERÁN BECAS CON CALIFICACIONES MENORES A 8.5. Si su hijo NO tiene el promedio, no debe iniciar el trámite.
El comité de becas sólo recibirá documentación con dicho promedio.

b)

Solicitud de Beca Nueva o Refrendo: Imprimir el documento que encontrará en nuestra página de internet: www.subire.mx a partir del 25
de febrero.

c)

Convocatoria Oficial: Imprimir el documento de la sección a la que corresponda el alumno: Preescolar, Primaria Menor, Primaria Mayor,
Secundaria o Bachillerato. Y firmar de recibido. El documento lo encontrará en nuestra página de internet: www.subire.mx a partir del 25 de
febrero.

d)

Copia del comprobante de primer pago de reinscripción: para el ciclo escolar 2020- 2021.

e)

Comprobante de INGRESOS: Copia simple de documentos por ejemplo recibos salariales, estados de cuenta bancarios, declaración
anual de ISR, entre otros.

f)

Comprobante de EGRESOS: Copia simple de documentos que comprueben sus pagos fijos como pueden ser CFE, SIAPA, CABLE,
Colegiaturas (incluso de otras Instituciones), gas, estados de cuenta bancarios, pago de impuestos, préstamos, rentas, estados de cuenta
de tarjeta de crédito, compras recientes entre otros.

g)

Solicitud de Estudio Socioeconómico: que deberá descargar de nuestra página de internet www.subire.mx a partir del 25 de febrero
y llenar el apartado especial incluido en dicho formato de manera OBJETIVA detallando su situación económica y familiar que l o califique
como candidato a solicitar la BECA.

h)

La SEP indica que para concursar a BECA debe reunir las siguientes características: dificultades en su situación económica y promedio
mínimo 8.5.

i)

El costo del Estudio Socioeconómico será de $800.00 por familia y deberá realizar el pago el mismo día de la junta (sólo efectivo). Favor
de traer la cantidad exacta, para agilizar el trámite de pago.

Les recordamos que el proceso de becas es un concurso. Significa que los alumnos con mayor necesidad y mayor promedio serán quienes
obtengan la beca. Por lo tanto, habrá alumnos que aún cubriendo sus requisitos concursen y no obtengan dicho beneficio.
ES I NÚT I L P RES ENTA RS E A DI CH A REUNI ÓN S I N SU S OB RE CON LOS DOC UM ENTOS S OLIC I TA DOS Y LOS FORM ATOS
DEBIDAMENTE LLENOS. FAVOR DE NO ENTREGAR LA DOCUME NTACIÓN EN BOLSAS PLÁSTICAS O FÓ LDERS, POR CONFIDENCIALIDAD
DE LOS MISMOS.
NOTA: Será responsabilidad de cada familia entregar la documentación completa en el sobre, la boleta de calificaciones deberá ir por fuera

grapada al sobre.

Lo invitamos a consultar nuestro aviso de privacidad en www.subire.mx
ATENTAMENTE
Colegio SuBiré Business School
Campus Zapopan
FEBRERO 2020
TALÓN DE CIRCULAR DE LA CONVOCATORIA TRÁMITE DE BECAS PARA EL CICLO 2020-2021

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________________ Salón:___________
"Estamos enterados de la Reunión de Becas con la fecha que corresponde a la sección de mi(s) hijo(s)."
__________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO DE LOS PAPÁS

