CIRCULAR DE BECAS 2021-2022
Estimados Padres de Familia
Presente:

Les enviamos un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien, en medio de la situación
actual que estamos viviendo en esta pandemia.
Les informamos que hemos recibido información oficial de SEJ con respecto al trámite de becas
para el ciclo escolar 2021-2022. Si usted tiene actualmente una beca y desea continuar con esta,
deberá tramitar su refrendo. En caso de querer solicitar una beca nueva deberán realizar el
trámite correspondiente.
En ambos casos el proceso es el siguiente:














Llenar la solicitud de Beca Nueva y Refrendo (que se encuentra adjunto a esta circular)
Enviar esta solicitud escaneada (que sea con buena calidad) al correo electrónico:
Colegio_isaac_newton@yahoo.com.mx en asunto escribir SOLICITUD DE BECA
Llenar el formato para estudio Socioeconómico Educativo 2021-2022 (que se encuentra
adjunto a esta circular).
Enviar el formato anteriormente mencionado, junto con el listado de documentos
requeridos que viene por escrito en la hoja anexa a esta circular (Estudio Socioeconómico)
y enviarlos en una carpeta comprimida, al correo electrónico esseycap@yahoo.com.mx
Recepción de solicitudes y fecha límite para recibir documentos vía correo electrónico del
8 al 26 de Marzo del 2021
Después de realizar estos pasos, personal de Seycap Asesoría Administrativa, se
comunicará con usted(es), para realizar un estudio socioeconómico mismo que paga el
padre de familia teniendo un costo aproximado de $500.00 y brindarles la
documentación requerida
Es importante mencionar que el colegio da un porcentaje de becas de acuerdo a su
matrícula inicial, Y EL HECHO DE HACER EL TRÁMITE “NO” GARANTIZA EL OBTENER LA
BECA.
Dando prioridad a los alumnos superiores y a los refrendos teniendo como mínimo 8.5 en
su promedio
El alumno por el cual solicite la beca debe estar inscrito en nuestro colegio y estar al
corriente con su colegiatura para no retirar el beneficio.
A T E N T A M EN T E:
Colegio Isaac Newton

FORMATO PARA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EDUCATIVO
CICLO ESCOLAR 2021-2022
NUEVA BECA

REFRENDO

1.- En el siguiente espacio mencione los nombres de los alumnos que están
solicitando beca:
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Grado Actual
1
2
3
2.- Datos de los papás
Nombre del papá

Teléfono Celular

Empresa

Teléfono y ext.

Nombre de la mamá

Teléfono Celular

Empresa

Teléfono y ext.

Numero
exterior

Numero
Interior

Teléfono
casa

3.- Domicilio particular
Calle

Colonia
Municipio
En caso de que sea
coto mencionarlo

Garibaldi 1262-A
Col. Santa Teresita
Guadalajara, Jal. C.P. 44600

de

Entre que calles o avenidas está el
domicilio

T. (33) 3825-2232
3826-9880

ccs.becas2020@yahoo.com

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (PROCESO DE BECAS CICLO ESCOLAR 2021-2022)
La documentación será recibida en el correo esseycap@yahoo.com.mx, en archivo
comprimido como fecha límite de entrega el día 26 de marzo 2021, también anexar la
ficha de pago del estudio socioeconómico para proceder para la aplicación del
estudio.
LISTADO DE DOCUMENTOS

Bloque (Ingresos):
Comprobante de ingresos de ambos padres (recibos de nómina timbrados por SAT, honorarios
timbrados por SAT, Asimilados a salarios timbrados por SAT, declaración anual 2020 etc.)
Indispensable presentar comprobantes de ingresos
De los siguientes bloques es solo los que apliquen para cada familia.
Bloque (Créditos)
Estados de cuenta de tarjetas de crédito y departamentales (Últimos dos meses)
Estado de cuenta de crédito hipotecario (Último mes)
Estado de cuenta de crédito de vehículo (Último mes)
Estado de cuenta de préstamos bancarios, personales, laborales (Último mes)
Bloque (Escuelas)
Bloque (Seguros personales)
Colegiaturas
Seguro de vida
Reinscripciones
Seguro de gastos médicos mayores
Clases extraescolares
Seguro para el retiro
Libros y materiales escolares
Seguro para estudios
Uniformes escolares
Gastos de médicos y medicamentos
Transporte escolar
Horario extendido
Bloque (Servicios):
Bloque (Vehículos)
Agua
Mantenimiento de automóvil
Luz
Refrendo (s) Todos, aunque sean prestación
Gas
de la empresa (utilitarios), o prestados
Teléfono, cable (Netflix) e internet
por algún familiar
Celulares
Seguros de vehículos
Predial
Mantenimiento del coto
Pago de propiedades (Hipoteca)
Renta de casa (Contrato de arrendamiento)

Nota: Comprobantes relacionados con alguna situación extraordinaria, (quiebra de negocio,
despido, salud o alguna otra situación que afecte la economía de la familia).
PAGO DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO $500.00 PESOS
DEPOSITAR A:
JESÚS ROBERTO SEPÚLVEDA MARTÍNEZ
BANCO BANORTE
CUENTA 0858777356
CLABE 072 320 00858777356 0
NO. TARJETA 4189-2810-4287-5071

RELACIONAR SUS EGRESOS DE ACUERDO AL DOCUMENTO QUE ESTEN ENTREGANDO AL COLEGIO PARA EL
PROCESO DE BECAS 2021-2022

CRÉDITOS
2.- CRÉDITOS HIPOTECARIOS
(INFONAVIT, FOVISSSTE E
INSTITUCIONES BANCARIAS)

1.- TARJETAS DE CRÉDITO / DEPARTAMENTALES
INSTITUCIÓN

SALDO
DEUDO
R

PAGO MENSUAL

INSTITUCIÓN

3.- CRÉDITOS DE VEHÍCULOS

4.-PRESTAMOS BANCARIOS, CAJAS
POPULARES, LABORALES Y FAMILIARES

EGRESOS

$
MENSUAL

$ ANUAL

Alimentación
Ropa y calzado
GASTOS DE ESCUELAS

Colegiaturas
Reinscripciones
Especificar:

Clases extraescolares
Libros y materiales escolares
Uniformes escolares
Materiales para tareas y eventos
Pago de estudio socioeconómico
Cuota de padres de familia
GASTOS DE SERVICIOS

Agua

Luz
Gas
Teléfono, cable (Netflix) e internet
Celulares
Predial
Servicio domestico
Mantenimiento del coto
Mantenimiento de casa
Pago de propiedades (Hipoteca)
Renta de casa

(Limpieza, reparaciones, pintura)

GASTO EN ENTRETENIMIENTO

Vacaciones anuales
Salidas fines de semana
GASTOS DE VEHÍCULO

Pago de automóvil (Crédito)
Mantenimiento de automóvil
Transportación (Gasolina, taxis,
uber, camiones)
Refrendo (s)
Seguro de vehículos

(Afinaciones, cambio de aceite, etc.)

SEGUROS PERSONALES

Seguro de vida
Seguro de gastos médicos
mayores
Seguro para el retiro
Seguro para estudios
Cryocel (Banco células madre)
Especificar:

Gastos de médicos y medicinas
Clubs (Deportivos, sociales)
Tarjetas de crédito (Todas)
Créditos bancarios / personales /
laborales
OTROS, Especifique

