
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre:

ID:

FECHA

SOLICITUD DE APOYO INSTITUCIONAL



BECAS

    •Académica: Mantener promedio de 9 de calificación.
    •Deportiva: Mantener promedio de 8 de calificación.

REQUISITOS

 1. Solicitud de apoyo institucional debidamente llenada.
 2. 1 fotografía tamaño infantil a color (pegada en la solicitud). 
 3. Constancia actualizada de calificaciones. 
 4. Comprobante de ingresos de ambos padres de los 2 últimos meses.
 5. Carta de motivos (1 cuartilla) donde se expresen las razones por las que se requiere el apoyo institucional.
 6. En caso de Beca deportiva además curriculum deportivo actualizado.

Firma de recibido

�

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR APOYO INSTITUCIONAL

Complete la lista de documentos para solicitar el Apoyo Institucional.  

El no presentar los documentos obligatorios podría resultar en la devolución, rechazo o atraso de su solicitud.  

Las declaraciones falsas o la presentación de documentos falsos resultaran en un rechazo inmediato. 

Nombre completo:

Ciudad / Estado:

Fecha:    D D  /  M M  /  A A



�

I. PROGRAMA DE BECAS

El Bachillerato Anáhuac Veracruz se suma al esfuerzo de aquellos estudiantes que cuentan con un buen rendimiento académico 
y/o deportivo cuya situación económica les impide cubrir total o parcialmente las colegiaturas ordinarias, mediante el otorga-
miento de becas, de acuerdo al presente esquema con sus respectivos requisitos basados en el reglamento de becas:

1) BECA ACADÉMICA

Porcentaje de beca dependiendo del promedio, los resultados del examen de admisión, la necesidad de apoyo económico y el 
presupuesto de becas del Bachillerato. 
 1. Para los alumnos de nuevo ingreso tener un promedio de 9.0 o superior comprobable.
 2. Llenar la solicitud de beca y presentarla junto con la solicitud de admisión.
 3. Realizar el proceso de admisión y ser admitido. 
 4. Entregar carta de solicitud que explique la necesidad de apoyo económico y los documentos para solicitar la Beca.
 5. Para mantener la beca el estudiante deberá mantener un promedio de 9.0 y no reprobar ninguna asignatura.

2) BECA DEPORTIVA

Porcentaje de beca dependiendo de los resultados de la prueba de valoración deportiva, los resultados del examen de admisión, 
la necesidad de apoyo económico y el presupuesto de becas del Bachillerato.
 1. Para los alumnos de nuevo ingreso tener un promedio de 8.0 o superior comprobable.
 2. Llenar la solicitud de beca y presentarla junto con la solicitud de admisión. 
 3. Realizar el proceso de admisión y ser admitido.
 4. Aplicar una prueba de valoración deportiva. Presentar el informe por escrito del coach correspondiente,
 5. Entregar carta de solicitud que explique la necesidad de apoyo económico y los documentos para solicitar la Beca.
 6. Para mantener la beca el estudiante deberá participar exitosa y responsablemente en los equipos representativos del 
     bachillerato y mantener un promedio de 8.0 y no reprobar ninguna asignatura.

II. INFORMACIÓN GENERAL

III. CONDICIONES PARA MANTENER LA BECA

 1. La solicitud de beca y los documentos que habrán de acompañarla, deberán entregarse a más tardar el último día del 
     mes de febrero de cada año escolar.
 2. Sólo se dará trámite a la solicitud que haya sido respondida en su totalidad y se acompañe de todos los documentos 
     que deben ser anexados a la misma.
 3. Las becas otorgadas son intransferibles entre personas.
 4. Las becas NO son acumulables con otro tipo de becas o descuentos, salvo el caso que así lo especifique el comité de 
     becas.
 5. Se cancelará la beca otorgada en caso de que cualquiera de los datos proporcionados por el solicitante fuera falso.
 6. La Coordinación de Becas te indicará la fecha en que se publicarán los resultados, siempre y cuando se hayan cubierto 
     todos los requisitos en el tiempo establecido.
 7. Las decisiones tomadas por el Comité de Becas son inapelables.

Una vez obtenida la beca, para continuar gozando de la misma, el becario deberá mantener, en los períodos escolares subse-
cuentes, un promedio de calificación a lo establecido en cada Beca.

Beca Académica:
Para mantener la beca el estudiante deberá mantener un promedio de 9.0 y no reprobar ninguna asignatura. 
Beca Deportiva:
Para mantener la beca el estudiante deberá participar exitosa y responsablemente en los equipos representativos del Bachillerato 
y mantener un promedio de 8.0 y no reprobar ninguna asignatura.

En el caso de cumplir con los requisitos mencionados, la renovación de la beca se llevará a cabo de manera automática.
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No Si

NoSi  /

Especifica si además del tutor, alguien más aporta para tu educación:

Nombre de la madre:

Parentesco: 

Ocupación:

Puesto:

Empresa:

/ Vive:

Ingreso Neto Mensual:

Parentesco:

Empresa:

(En caso de que tu madre sea el tutor, escribe el nombre de tu padre)

2. DATOS DEL GRUPO PERSONAL DEL SOLICITANTE

Nombre del tutor: 

Puesto: Ingreso Neto Mensual:

Los ingresos provienen de:

Empresa donde trabaja

Padre Madre Hermano(a) Tío(a) Abuelo Otro:

$

Trabajo independiente

Empresa Propia

Rentas

Mencione bienes raíces o inversiones que posea: Valor:

$

$

$

Jubilación $

Otro: $

Estado

Nombre(s)

/ //
C.P Delegación o municipio País

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (DE ACUERDO CON EL ACTA DE NACIMIENTO)

Apellido Paterno Apellido Materno
Nombre: / /

Colegio de procedencia: Ciudad:

Correo electrónico: Nacionalidad:

Lada Lada

Teléfono casa: (       )         Teléfono oficina: (       )           Celular: / /

Calle No. Ext.
Dirección: / /

No. Int. Colonia
/

PEGAR

FOTOGRAFÍA

RECIENTE

IV. DATOS GENERALES

Nombre:

Fecha:

ID:

Tipo de beca:

LEE CUIDADOSAMENTE LA SOLICITUD ANTES DE RESPONDERLA.
Favor de responder a todos los datos que se solicitan. Si para responder una pregunta requiere espacios mayores a los 
disponibles, incluya en hojas adicionales la información e indique a cuál de los rubros se refiere.

Nuevo ingreso / Ingreso en el período:

Semestre avanzado / No. De semestre actual:



4. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS NETOS MENSUALES

La casa donde vive es: Renta o hipoteca: $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Valor aproximado de su casa:

Condiciones en las que está su casa:

No. De m2 de su casa: Terreno

Automóviles: (Favor de enlistar los automóviles propiedad de 
cualquier miembro del núcleo familiar)

Marca y Modelo Año

Propia Rentada Otro

Buenas

m2

Regulares Malas

Superficie construida: m2

Servicios:(Agua, Luz, Tel.)

Educación:

Gastos Médicos:

Alimentación:

Vestido:

Seguros:

Diversión:

Ahorro:

Créditos e impuestos:

Otros:

TOTAL:

Firma del Solicitante
Declaro que toda la información de esta solicitud es verdadera.

PORCENTAJE SOLICITADO

Beca: % %

Fecha:

Crédito:
POR FAVOR ANOTA EL MÍNIMO DE AYUDA QUE REQUIERAS, YA QUE SE CUENTA CON UN FONDO LIMITADO 
Y DESEAMOS BENEFICIAR AL MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS POSIBLES.

$

$

$

$

$

$

$

$

Nombre de tus hermanos: Edad: Estudia:
(Institución)

Trabaja:
(Empresa)

Colegiatura Mensual: Ingreso Mensual:

3. CONDICIONES SOCIALES

5. ESCRIBE EL MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAS LA BECA Y OTRA INFORMACIÓN QUE CREAS QUE EL COMITÉ DEBA CONOCER:

�



Campus Córdoba

/PrepaAnahuacCordoba

@PrepaAnahuacCordoba

Campus Xalapa

/PrepaAnahuacXalapa

@PrepaAnahuacXalapa

Lic. Adriana Zorrilla Garza
ADMISIONES | Prepa Anahuac Veracruz
adriana.zorrilla@anahuac.mx


