
 
                                                  PRIMARIA                                                                            SECUNDARIA TÉCNICA                                                       BACHILLERATO GENERAL  
                                                INCORPORADA A LA S.E.J.                                                                              INCORPORADA A LA S.E.J.                                                                     INCORPORADA A LA U.D.G 
                                      Acuerdo: P20171423                                                                                     Acuerdo: ST20141401                                                                                CLAVE I - 253 
                                     14 de noviembre del 2017                                                                       12 de marzo del 2014 

 
 
 

                                                               

 Noviembre de 2019 

Convocatoria de Becas 
Ciclo Escolar 2020-2021 

Palmares los invita a participar en el proceso de becas para el ciclo escolar 2020-2021. El periodo para ingresar su 
solicitud en línea será del 11 al 22 de noviembre 2019, después de esa fecha NO podrán accesar.  

Requisitos generales: 

 Realizar llenado de solicitud de beca en línea para el ciclo escolar a cursar. 
 Contar con promedio mínimo requerido de 8.0 y tener buena conducta. 

Notas aclaratorias:  
 

 Esta solicitud de beca aplica únicamente para el ciclo escolar 2020-2021, se renovará cada ciclo. 

 No aplica para la alumna que cuente con algún apoyo económico o beca por otra institución (SEP, 
Ayuntamiento, UdeG  u otra institución gubernamental). 

 Las becas serán administradas por el Comité de Becas conforme al presupuesto y se reserva el derecho del 
otorgamiento de las mismas.  

 El Comité de Becas, en caso de requerirse, podrá solicitar la realización de un estudio socioecómico. El pago 
correspondiente a este trámite será por cuenta de la familia.  
 

Pasos a seguir para el trámite de beca 

 Llenar la solicitud de beca en línea, ingresando a:  becas.palmares.edu.mx  
 Ingresar con su Correo Institucional.  La Contraseña se le enviará al mismo. 
 Si usted tiene más de una hija actualmente en Palmares, deberá llenar una solicitud por familia y  registrar  a 

cada una de ellas para que puedan participar en este beneficio. 
 Al finalizar el llenado en línea deberá imprimir la carátula de solicitud que aparece en la parte inferior 

izquierda y anexar la documentación requerida para ser entregada en el departamento de admisiones con 
Leticia López,  a partir del 12 de noviembre teniendo como fecha límite el día 25 de noviembre 2019 en el 
horario de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. No se recibirán solicitudes después de esta fecha.  

Recomendaciones para el llenado de la solicitud   

Tener a la mano la siguiente información y documentos: 

 CURP de la alumna (s) 

 Recibos de ingresos (nómina, pensión o carta de autodeclaración) 

 Luz, agua, teléfono y predial. 

 Comprobante de hipotecas o de renta. 

 Último estado de cuenta de tarjetas de crédito y departamentales. 

 Recibos de colegiaturas de hermanos en otras escuelas. 

Los resultados se darán a conocer después del 27 de enero del 2020. 
Posteriormente se les enviará circular con fecha y hora. 

 

Atentamente 
Comité de Becas 

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

