SOLICITUD PARA BECA COLEGIOS BOSQUES
1º Este trámite es independiente al de admisión (si fuera el caso) por lo que aún cuando ya hubiese entregado con anterioridad
alguno de los siguientes documentos, es indispensable presentar una copia de los mismos como parte de esta solicitud.
DOCUMENTOS SOBRE EL SOLICITANTE
1. Copia simple tamaño carta del Certificado Oficial de Secundaria, Primaria, según sea el caso (para aquellos que pasan a otra
sección).
2.

Carta donde especifique la razón por la que solicita el apoyo, dirigida al comité de becas.

DOCUMENTOS SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA FAMILIAR
1. Presente copia del pago de impuesto predial de todos los bienes inmuebles de su propiedad.
2. Presente copia de la tarjeta de circulación de todos los vehículos que posee y util ice la familia.
3. Activos financieros: estados de cuenta en Bancos, certificados de depósito o pagarés de plazo fijo, acciones, cuentas de
cheques, etc. Anexe copias de los estados de cuenta de los últimos 3 meses.
Pasivos financieros: tarjetas de créditos, créditos bancarios y comerciales, copias de los estados de cuenta de los últimos 3
meses.
5. Para el padre o de quien depende económicamente:

Reporte especial de crédito con antigüedad no mayor a 3 meses, que puede encontrar en www.burodecredito.com.mx

Copia de identificación oficial (IFE, PASAPORTE).
6. Ingresos:
Si es Empleado debe traer:

Copia de los recibos de nómina de los últimos 3 meses.

Carta de la descripción de conceptos.
Si es desempleado debe entregar:

Carta de constancia de la última empresa, negocio o institución donde prestó sus servicios, que indique el tiempo que
trabajo con fechas, último sueldo percibido y el monto total de la liquidación.
Si es pensionado debe entregar:

Copia de los recibos de pensión de los últimos 3 meses.
Si es empresario debe entregar:

Carta de certificación de ingresos expedida por un contador público.

Copia de la cédula profesional del contador.

Copia de la última declaración de impuestos.
Si se emplea por Honorarios debe entregar:

Carta de certificación de ingresos expedida por un contador público.

Copia de la cédula profesional del contador.

Copia de la última declaración de impuestos.
7. Copia simple, tamaño carta, de los talones de recibo de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de los últimos 3
4.

8.

9.

meses, si las hay.
Copia simple, tamaño carta de la documentación económica de los últimos 3 meses de renta de la casa y/o pago de crédito
de casa-habitación servicios (agua, teléfono, electricidad, predial, pagos de colegiaturas del solicitante y de los hermanos,
televisión por paga, etc.)
Copia simple tamaño carta de la documentación económica de los últimos 3 meses de gastos médicos, seguros (de vida,
auto casa, etc.), clubes.

2º Todo otorgamiento de beca está sujeto a haber realizado satisfactoriamente los trámites correspondientes para ser
admitido oficialmente en Colegios Bosques.
3º No se consideran solicitudes con raspaduras, enmendaduras, incompletas, que no tengan fotografía o que no estén
firmadas.
4º La información no presentada en la solicitud y obtenida m ediante la investigación económica puede interrumpir el trámite de
la misma o cancelar una beca ya otorgada, por proporcionar datos incompletos, falsos, incongruentes o que no correspondan a
la situación actual del solicitante.
PROCESO DE SOLICITUD
1) Entregar los documentos anteriormente requeridos en sobre cerrado y rotulado con nombre del alumno, grado y campus al
2)
3)

que desea ingresar, número telefónico y teléfono celular.
Atender a la cita programada por la trabajadora social.
Realizar el pago de estudio socioeconómico ($350.00 directamente con la trabajadora social).

FECHA LÍMITE DE ENTREGA

USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO
Fecha de solicitud

mes / año

Periodo de ingreso
Solicitud Nº

mes / año

foto

Nombre completo
Apellido Paterno

Apellido Materno

nombre (s)

¿Es alumno de Colegios Bosques? ¿Desde cuándo?
Mes

Sección

sexo

Año

Semestre o año a cursar

M

F
Mes

Nacionalidad

Dia

Año

Fecha de Nacimiento

Dirección en la que residirá el alumno (dejar en blanco si aún no se tiene)
Calle y número:
Entre calles:

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Tel.: (

)

Cel. (

C.P.

)

e-mail:

CURP:
si

Vive su madre
Soltero

Unidos

Viudo(a)

Divorciados

Madre

DATOS DEL PADRE O DE QUIEN DEPENDE ECONÓMICAMENTE
R.F.C.:

CURP:

Nombre:

Estado Civil actual:

Calle y número:
Tel. (

Entre calles:

)

Estado:

Colonia:

Ciudad:

C.P.

Profesion:

Si no es el padre indique el parentesco:

Ocupación:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Calle y número:
Colonia:

Entre calles:
Ciudad:

Tel.

Edad:

Estado:

Cel.

C.P.

e-mail

Giro de la empresa:

Puesto en la empresa:

Antigüedad:

DATOS DE LA MADRE O DE QUIEN DEPENDE ECONÓMICAMENTE
R.F.C.:

CURP:

Nombre:

Estado Civil actual:

Calle y número:
Tel. (

)

Giro de la empresa:

Nº de personas que viven en la casa-habitación:

Edad:

Entre calles:
Colonia:

Ciudad:

Puesto en la empresa:

Antigüedad:

Nº de personas que dependen de los ingresos familiares:

ASPECTOS ECONÓMICOS
Señale cualquier circunstancia problemática que impacte su economía familiar. Defina el tiempo que considera necesariopara solucionar
o mejorar su situación económica.
Ingresos Insuficientes

Gastos médicos

Hasta un semestre

Desempleo temporal

Invalidez

Dos a tres semestre

Bancarrota

Fallecimiento de familiar cercano

Cuatro a seis semestres

Demanda: legal, civil, mercantil, judicial

Responsabilidad civil

Siete a nueve semestres

Hipoteca

Catástrofe a los bienes

Diez o más semestres

Problemas de habitación

Jubilación o liquidación reciente
Otros, especifique

* Si es propietario de su casa o la está pagando, indique:
Fecha de
adquisición

superficie del
terreno (m2)

Superficie
construida (m2)

Nº de cuartos (habitaciones, cocina, sala, t.v.
Nº de baños

comedor, estudio, etc.)

Valor comercial
actual

Cantidad que
adeuda

Plazo
(meses)

* Si no es propietario de su casa indique
Fecha de
arrendamiento

Superficie del
terreno (m2)

Superficie
construida (m2)

Nº de cuartos (habitaciones, cocina, sala, t.v.
Nº de baños

comedor, estudio, etc.)

Pago
mensual

* Si tiene otras propiedades como casas, departamentos, terrenos, ranchos, etc., indique:
Fecha de
adquisición

Descripción

Ubicación

Superficie
construida (m2)

Valor comercial
actual

Ingreso que genera
mensualmente

Monto de ingresos mensuales por
actividades agrícolas o ganaderas

* Vehículos que poseé y/o utiliza la familia como autos, motos, etc.: incluya los proporcionados por la empresa:
Propietario

Marca

Modelo/año

Valor comercial
actual

Cantidad que se adeuda en
pesos

Plazo en
meses

Pago
mensual

* El padre, madre y/o de quien depende económicamente poseen activos financieros tales como: cuentas de ahorros, documentos o
pagarés a plazo fijo, acciones, cuentas de cheques, etc.: indique cuáles y anexe copias de los estados de cuenta de los últimos 3 meses.
Institución

Descripción

Monto actual

Nº de cuenta

Ingreso anual por este
concepto

* El padre, madre y/o de quien depende económicamente poseen pasivos financieros tales como: Tarjetas de crédito,
créditos bancarios y comerciales: Indique cuáles y anexe copias de los estados de cuenta de los últimos 3 meses.
Institución

Descripción

Nº de cuenta

Cantidad que adeuda actualmente

Pago
mensual

DECLARACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES ANUALES
Si los ingresos familiares son aportados por varios miembros de la familia deberá presentar cada uno de ellos por separado en los cuadros
que a continuación se presentan, y estos deberán presentarse en el CÁLCULO ANUAL. Cancele con un guión aquellos renglones que no sean
aplicables a su caso.
Número de personas que aportan al ingreso familiar:

INGRESO APROXIMADO DEL AÑO EN CURSO

INGRESO APROXIMADO DEL AÑO EN CURSO

Enero - Diciembre de 20

Enero - Diciembre de 20

Empleado desde
Primer
aportante
Desempleado desde

Empleado desde
mes

año

mes

año

Nombre

Segundo
aportante
Desempleado desde

mes

año

mes

año

Nombre

Parentesco

Parentesco

a. Sueldos (antes de Impuestos):

$

a. Sueldos (antes de Impuestos):

$

b. Prestaciones (antes de Impuestos)

$

b. Prestaciones (antes de Impuestos

$

c. Intereses y dividendos

$

c. Intereses y dividendos

$

d. Honorarios:

$

d. Honorarios:

$

e. Renta:

$

e. Renta:

$

f. Pensión:

$

f. Pensión:

$

g. Ventas y comisiones:

$

g. Ventas y comisiones:

$

OTROS (indique):

OTROS (indique):

h.

$

h.

$

i.

$

i.

$

$

TOTAL

TOTAL

$

SUMA TOTAL DE INGRESOS APROXIMADOS DE TODOS LOS APORTANTES PARA EL PRESENTE AÑO
Enero - Diciembre de 20
$

NOTA 1: Si se cuenta con más aportantes al ingreso familiar saque copias de esta página para anexarla a la solicitud.
NOTA 2: Si requiere de más espacio para ampliar la información utilice hojas adicionales.

REFERENCIAS PERSONALES
Personas que puedan dar referencias del solicitante y del padre o tutor.
Nombre

Relación o
parentesco

Dirección

Tel. de casa

Tel. Celular

DECLARACIÓN DE EGRESOS FAMILIARES GENERALES
Deben considerarse por familia y calculados en forma ANUAL.

PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LOS
ÚLTIMOS 3 MESES, EN LOS CONCEPTOS CON LA MARCA (*)
Alimentación y despensa:

$

* Servicios (agua, teléfono,

*
*

Renta de la casa:

$

electricidad, predial, etc.:

Pago de crédito

$

Mantenimiento de la casa

de casa habitación:

$

(no incluir servicios):

Resta por pagar

$

Especifique:

Plazo:

$
$

años

DEL SOLICITANTE
Colegiatura:

$

*

Clases particulares:
Libros y materiales:

$
$

Resta por pagar:
Plazo:

$

DE OTROS MIEMBROS

Gasolina y Transporte:

$

DE LA FAMILIA

*

$

Pago de propiedades:

años

Pago de crédito

Colegiatura:

$

de automóvil:

$

Clases particulares:

$

Resta por pagar:

$

Libros y materiales:

$

Plazo:

años

Otros gastos de
educación especifique:

*

$

Créditos comerciales

y Tarjetas de Crédito:

$

Resta por pagar:

$

Plazo:

años

TOTAL ANUAL
DE EGRESOS GENERALES

$

DECLARACIÓN DE OTROS EGRESOS FAMILIARES
Deben considerarse por familia y calcularlos en forma ANUAL

*
*

Gastos médicos:

$

Seguros (de vida, auto

Gastos personales.
especifique:

casa, etc.):

$

$

Vestido:

$

$

Servicio doméstico:

$

Diversiones y entretenimiento:

$

Vacaciones:

$

*

$

Clubes:

$
Otros, especifique:
$
$
TOTAL ANUAL
DE OTROS EGRESOS
EGRESOS GENERALES +
OTROS EGRESOS.

Una vez hecho su análisis de presupuesto indique la cantidad que puede aportar a la
colegiatura anual del solicitante:
$
Esta representa el
%
del ingreso familiar anual.

CARTA COMPROMISO
Yo
(NOMBRE DEL PADRE O TUTOR)
declaro que he reportado con HONESTIDAD toda la información que se presenta en esta solicitud y autorizo al Colegio Bosques a verificar total o parcialmente dicha
información.
Así mismo me comprometo a informar al Colegio Bosques cualquier cambio en mi situación económica en el momento que suceda.
En caso de que Colegio Bosques comprobara que la información contenida en esta solicitud es falsa, me doy por enterado que a través de su comité de becas tomará las
medidas necesarias que estime pertinentes y su decisión será inapelable.

FECHA

FIRMAS

PADRE O TUTOR

ALUMNO

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Institución

Primaria

1°

/

2°

/

3°

/

4°

/

5°

/

6°

/

Número total de materias reprobadas

Secundaria

1°

/

2°

/

3°

/

promedio ﬁnal

Número total de materias reprobadas

HISTORIAL ACADÉMICO- FAMILIAR

Nombre:

promedio ﬁnal

Información de todos los integrantes de la familia (dependientes e independientes económicamente)

Parentesco

Edad

Ocupación
Actual

Depende del ingreso
familiar SI/NO

HISTORIAL ACADÉMICO DE TUTORES O PADRES DE FAMILIA
Nombre

Sec. Prep. Otros

Estatus *

DATOS ACTUALES
colegiatura
Nombre de la
grado y nivel que cursa completa sin BECA
escuela
ACTUAL

% beca y/o crédito

Institución donde realiza o realizó sus estudios
Profesional

Estatus*

Posgrado

Estatus*

T=Termino *
C=cursa actualmente*
NT=no terminó*
Si en alguna de los Colegios Bosques donde realizó estudios tuvo algún tipo de beca indique el porcentaje que cubría: BECA

El que suscribe maniﬁesta conocer el
reglamento de becas y se compromete a
cumplirlo en todas sus disposiciones, en
caso de que se le otorgue algún tipo de
ayuda ﬁnanciera

Nombre y ﬁrma del padre o tutor

.

Habiendo revisado cuidadosamente los datos que se
reportan en esta solicitud, declaro que la información dada
se apega estrictamente a la verdad y autorizo al Colegio
Bosques para veriﬁcarla total o parcialmente, incluidas
consultas al buró de crédito

El comité de becas acuerda se

Nombre y ﬁrma del padre o tutor

exclusivo del comité de APOYO

conceda una:
beca

%
Autorización
Para uso

FINANCIERO Y BECAS

