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SOLICITUD DE BECAS IPAE 

2021 - 2022 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE BECAS 

Apoyar a los alumnos que tengan una verdadera necesidad económica que les impida continuar con sus 
estudios. 

REQUISITOS GENERALES: 

 Tener verdadera necesidad económica, que le impediría pagar los costos normales de la 
colegiatura 

 Estar inscrito(a) en la Preparatoria IPAE  

 Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 (OCHO PUNTO CINCO) en  cada una de las materias  
del nivel o ciclo escolar anterior 

 Tener excelente conducta 

 Pago del Estudio Socioeconómico correspondiente 

 Compromiso de los padres de familia o tutores de apoyar a la Preparatoria en todas las 
actividades que se les solicite 

 Solicitar la beca y entregar de solicitud en las fechas indicadas por el IPAE (del 18 de mayo al 18 
de junio), no se aceptará solicitud fuera de estas fechas. 

 

Al solicitar la beca los alumnos se someten a una valoración para lo cual el Comité de Becas del IPAE 
sigue un procedimiento, el simple hecho de solicitar alguna de ellas, no otorga sus beneficios. 

Todos aquellos alumnos becados estarán comprometidos a ofrecer un Servicio Social al interior del 
Colegio y los padres de familia de apoyar en los eventos que se les solicite, tales como Posada 
Familiar, Noche de Estrellas, Escuela para Padres y algunos otros en los que se les informará con 
anticipación. 

El apoyo económico se formalizará a través de la firma de la carta compromiso, en entrevista de los 
solicitantes (papá, mamá y/o tutor y alumno) con la Directora, de no realizarse este paso, se supondrá 
que no requieren el apoyo. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD DE BECA Y RENOVACIÓN: 

 Solicitud de beca. 

 Pago de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto del estudio socio económico. 

 Copia de la credencial de elector de ambos padres. 
Original y copia 

 Boleta de calificaciones del año pasado.  

 Boleta de calificaciones del semestre. 

 Comprobante de ingresos del último mes de las personas que aportan al ingreso familiar. 
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Comprobantes de egresos. 

 Colegiaturas. 

 Agua. 

 Luz. 

 Teléfono fijo y/o celulares. 

 Gas. 

 Internet. 

 Cable. 

 Predial. 

 Renta. 

 Estados de cuenta de pagos fijos que realicen (tarjetas de crédito, seguros, pagos a plazos de 
automóviles, etc.). 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Las solicitudes incompletas y que no cumplan con los requisitos establecidos no se tomarán en cuenta 
en el proceso de evaluación y selección correspondiente. 

No podrán ser becarios dos miembros o más de la misma familia en línea directa. 

Una vez obtenido algún tipo de beca, ésta podrá ser retirada si el(a) alumno(a) no cumple con los 
requisitos de la misma, especialmente en actitudes y conducta. 

Los conceptos de Inscripción, Cuotas Varias, Incorporación a la UNAM, Asociación de Padres de Familia y 
Fondo Educacional no tendrán descuento. 

Los datos personales que se entreguen al Instituto Pedagógico Anglo Español, A. C., Preparatoria, serán 
tratados de acuerdo a nuestro aviso de privacidad de datos que podrán ser consultados dentro de 
nuestra página www.ipae.edu.mx y en la Administración del Colegio. 

 

BECA UNAM:  

Las escuelas incorporadas a la UNAM están obligadas a reservar un mínimo del 5% de su matrícula para 
becas completas que asignará la UNAM, a través de su Comisión Mixta de Becas, como una prestación 
laboral a su personal académico y administrativo, cónyuges e hijos. 

Para mayores informes de esta Beca se tienen que dirigir a Servicios Escolares. 
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 FOLIO:     

Nombre del alumno:             

Grado que cursará:      Fecha:        

 

I. DATOS DEL ALUMNO 

Sexo: Femenino (     ) Masculino (     )  Edad:    

Nacionalidad:      Lugar de nacimiento:      

Fecha de nacimiento:       

Domicilio:              

Teléfono:        Celular:       

Correo electrónico:           

 

II. DATOS DE QUIEN DEPENDE ECONÓMICAMENTE EL ALUMNO 

Nombre:           Parentesco:    

Estado civil:        Edad:     

Domicilio:              

Teléfono:        Celular:       

Correo electrónico:           

Ocupación:       

Nombre de la empresa donde trabaja:           

Domicilio:              

 

III. DATOS FAMILIARES 

¿Vive el padre?      ¿Vive la madre?    

Estado civil de los padres:      

No. de hermanos del alumno (a):   No. de personas que viven en el domicilio familiar:    

No. de personas que dependen de los ingresos familiares:     
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