
SOLICITUD DE BECA CICLO       

ESCOLAR 2022-2023 

 
Instrucciones: 1) Leer detenidamente antes de contestar. 2) Completar los campos requeridos lo más claro posible.  

    3) Adjuntar copias simples de los documentos solicitados. 
 

Tipo de beca                      (Nueva)               (Renovación) 

Fecha de solicitud _______________________________________________________________________ 

Grado y Sección solicitado: ________________________________________________________________ 

Porcentaje de beca Ciclo Escolar 2021 – 2022: ________________________________________________ 

 
DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE  

 
 Nombre (s) y apellidos  _________________________________________________________________ 
 
¿Desde qué ciclo es alumno (a) del CLH?  _____________________________________________________ 

¿Desde qué ciclo escolar goza de beca la familia? _______________________________________________ 

Domicilio   ______________________________________ Colonia______________________            

Municipio   ______ _________      C.P._________________________ 

Estado civil de los padres  ___________________________________________________________________ 

 
DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE DOS AÑOS ANTERIORES 

 
GRADO                                      Promedio Español                           Promedio Inglés 

_____________________ _______________________ ____________________ 

_____________________ _______________________ ____________________ 

Conducta del alumno (a)                    E            MB              B              R              M 

 

DATOS DEL PRINCIPAL SUSTENTO ECONÓMICO 

 
Nombre: _____  ___________________________________  

Celular: _____________________________________                      Parentesco: ____________________ 

Domicilio:   _______________________________        Colonia:______________________        

Municipio:   ______ _________      C.P._________________________ 

Tel. Casa: __________________ Otro Teléfono: ____________Email: _____________________________ 

Escolaridad:  ___ Empresa donde labora:  ________________________________ 

Puesto:  ___  Antigüedad:  _____________________________________________ 



  

 

 
   
 

 
 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

                          CONCEPTO                                                     CANTIDAD                              

Renta $ 

Hipoteca $ 

Mantenimiento y Vigilancia $ 

Servicios (Agua, Luz, Gas) $ 

Cable, Internet, Teléfono $ 

Servicio doméstico $ 

Despensa $ 

Ropa y Calzado $ 

Gastos Médicos $ 

Telefonía Móvil (Celulares) $ 

Colegiaturas y Transporte escolar $ 

Útiles escolares $ 

Actividades Extraescolares $ 

Gasolina $ 

Seguros de vida/Gastos médicos mayores $ 

Vacaciones y descanso $ 

Club, Entretenimiento y restaurantes $ 

Otros (Especificar) $ 

Ahorro $ 

TOTAL DE EGRESOS $ 

 
 
 
 

 
 
 

HIJOS DE LA FAMILIA 

 NOMBRE GRADO ESCOLAR INSTITUCIÓN TIENE BECA (%) 

1     

2     

3     

4     

Responsables Económicos Ingresos Aportación a la familia 

Padre $ $ 

Madre $ $ 

Otro (especificar) $ $ 

TOTAL DE INGRESOS $ $ 



 

CRÉDITOS 

 
 

Institución Límite de crédito Pago del último mes Compras del último mes Saldo total 

 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 

NOTA. Anexar copia de l os  úl t imos 3  es tad os  de cue nta  com ple to  de cada c réd i t o .  

 
VEHÍCULOS QUE POSEE LA FAMILIA 

 
     MARCA                                   MODELO Y AÑO                      PAGO MENSUAL 

 

________________                __________________              _________________ 

________________                __________________              _________________ 

________________                __________________              _________________ 

________________                __________________              _________________ 

OTROS BIENES: MARQUE CON UNA “X” LO QUE CORRESPONDA 

 

 
       Edificios/casas  Departamentos  Terrenos  Ranchos 

 
     Monto mensual de ingresos por estos bienes _______________________________________ 
 
 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 
       1.- Texto de una cuartilla, con la exposición para solicitar la beca 

       2.- Recibos de nómina de los últimos tres meses 

       3.- Copia de los últimos 3 estados de cuenta de la tarjeta de débito 

       4.- Comprobante de renta y/o hipoteca  

       5.- Boleta escolar del año anterior 

       6.- Boleta escolar del año en curso 

 
 IMPORTANTE. En caso de no llenar correctamente o no entregar la documentación requerida el trámite será cancelado.  

 

 
 

El dictamen que otorga el Comité de Becas 
 

¡ES INAPELABLE! 

Declaro bajo protesta decir la verdad, en caso contrario mi trámite 

será cancelado. Así mismo aceptaré el resultado emitido, 

entendiendo que no existe forma de apelación al mismo. 

 
 

Nombre y Firma del solicitante 
 

    

 

    


