
Estimados Padres de Familia:

Hacemos de su conocimiento el cronograma y requisitos para tramitar beca nueva o refrendo para el curso
escolar 2022-2023. 

Convocatoria de Becas
Ciclo Escolar 2022 - 2023

INFORMACIÓN QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS

1. Estar inscrita la alumna para el ciclo escolar 2022-2023 y no tener adeudos vigentes

2.Tener limitación económica sustentada mediante solicitud

3.Solicitud llenada correctamente y con documentación completa. No se reciben solicitudes ni documentos

extemporáneas

4. Promedio académico mínimo 8.0

5. Historial de buena conducta

6.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

7. Haber participado en la campaña de “Raspadito” 

A t e n t a m e n t e

Comité de Becas Colegio Palmares

Febrero del 14 al 25
Elaboración de solicitud de
beca. 
Trámite en línea 

 CURP de la alumna 
 Recibos de ingresos (nómina o pensión)
 Comprobante de hipoteca o de renta
 Último estado de cuenta de tarjetas de crédito y departamentales 
 Recibo de colegiaturas de hermanos de otras escuelas
 Recibos de gastos de su casa: agua, luz, teléfono, etc 

1. 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 primera semana de febrero. 

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

3. Anexar los documentos solicitados en formato PDF, no se aceptan
fotos de celular.

4. Si es beca nueva, además de la solicitud en línea, será necesario
hacer un estudio socioeconómico por la agencia el cual tiene un costo
de $400 pesos,  se deberá pagar por transferencia bancaria a
Palmares. 

RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD 

 Tener a la mano la siguiente información y documentación: 

Abril del 25 al 29
Entrega de dictamen del
Comité de Becas
Presencial

 
Se entregará en físico, en el horario de 10 a.m. a 3 p.m. en las

instalaciones del Colegio al padre de familia exclusivamente 

http://becas.palmares.edu.mx/login

