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Estimados Padres de Familia:

Hacemos de su conocimiento el cronograma y requisitos para tramitar beca para el ciclo escolar 2023-2024.

Enero de 2023

20 de Febrero al 3 de marzo 
Elaboración de solicitud de 
beca en línea y pago del 
estudio socioeconómico.

     Ingresar al sitio: http://becas.palmares.edu.mx/login 

El correo y la contraseña para accesar se le hará llegar a través de un 
mensaje por Algebraix en la segunda semana de febrero. 

     Si usted tiene más de una hija actualmente en nuestra institución, 
deberá llenar una solicitud por familia y registrar a cada una de ellas. 

     Anexar los documentos solicitados escaneados en formato PDF, 
legibles, actualizados y completos, no se aceptan fotos de celular.

     Además de la solicitud en línea, es necesario hacer un estudio 
socioeconómico por la agencia el cual tiene un costo de $450 pesos y 
que deberá ser pagado vía transferencia electrónica o depósito a la 
siguiente cuenta: (Subir comprobante de pago en la plataforma).
          
Banco: Banorte
Beneficiario: Jesús Roberto Sepúlveda Martínez
CUENTA: 0858777356
Clabe: 072320008587773560
TARJETA: 4189-2810-4697-6602

Mayo del 2 al 5
Entrega de dictamen por 
parte del Comité de Becas 
en las instalaciones del 
Colegio.

Se entregará en físico a papá, mamá o tutor, en el horario de 10 a.m. a
3 p.m. en el depto. de admisiones.

    La alumna debe estar inscrita al ciclo escolar 2023-2024 y no tener adeudos vigentes.
    Tener limitación económica sustentada mediante solicitud y dictamen de estudio socioeconómico. 
    Solicitud contestada correctamente y con documentación completa. No se reciben solicitudes ni 
documentos extemporáneos
    Promedio académico mínimo 8.0
    Historial de buena conducta
    Compromiso y participación de los padres en la educación de su hija y las actividades escolares. 
Presentar kárdex de asistencia a cursos de formación para padres según la sección.
    Haber participado en la campaña de “Raspadito” y en actividades para la recaudación de fondos para 
las becas Palmares.
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