
 COLEGIO INGENIERO ARMANDO I. SANTACRUZ, A.C. 
SECCION SECUNDARIA 

CCT: 09PES0207D 

CONVOCATORIA DE BECAS  
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
 

  ENTREGA DE SOLICITUDES 

 
Las fechas de llenado de solicitudes y entrega de documentación se informarán 
por el sitio web del Colegio en la primera semana del mes de Julio 2021.  
 

 ¿QUIÉN PUEDE PEDIR UNA SOLICITUD? 

 ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA EN EL AÑO ESCOLAR  2020-2021 
 

REQUISITOS: 
1. Haber cubierto el pago de sus colegiaturas. 
2. Presentar comprobante de ingresos con un sueldo neto inferior a $12,390°° 

mensual (ingreso total de la familia). De no contar con comprobante oficial se 
requiere una carta responsiva aclarando su situación económica. 

3. Presentar carta de motivos exponiendo la razón por la cual solicitan la beca. 
4. Tener un promedio mínimo de 8.0. 
5. Presentar documentos anexos descritos al final de la convocatoria.  

 
 ALUMNOS QUE PIDEN BECA POR PRIMERA VEZ. 

 

REQUISITOS: 
1. Haber cubierto el pago de sus colegiaturas. 
2. Presentar comprobante de ingresos con un sueldo neto inferior a $12,390°° 

mensual (ingreso total de la familia). De no contar con comprobante oficial se 
requiere una carta responsiva aclarando su situación económica. 

3. Presentar carta de motivos exponiendo la razón por la cual solicitan la beca. 
4. Cursar 1° o 2° año de Secundaria con un promedio mínimo de 8.0. 
5. Cursar 6° de Primaria con un promedio mínimo de 8.5. 
6. Tener, al menos, un(a) hermano(a) inscrito(a) en el Colegio. 
7. Presentar documentos anexos descritos a continuación.  
 

DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS 
1. Copia de la boleta de calificaciones del solicitante del año 2020-2021.     

2. Copia del comprobante de depósito de inscripción o reinscripción para el  año 2021-2022 del solicitante y 

el de su (s) hermano (s). 

3. Copia de la boleta predial o del recibo de arrendamiento. 

4. Copia del acta de nacimiento de los hermanos no inscritos en el Colegio. 

 

     Ciudad de México, Martes 19 de mayo 2021 

PARA COMENTARIOS O DUDAS DIRIGIRSE A: administracion@santacruz.com.mx 


