CONVOCATORIA

BECAS DEL 3X1 PARA MIGRANTES

2017

El Club de Migrantes LA ESPEREANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO, el municipio de PEÑAMILLER, el Gobierno del Estado de Querétaro y el
Gobierno Federal por conducto de la secretaria de Desarrollo Social, con la finalidad de fomentar la constancia el esfuerzo, la superación y al mismo tiempo
reconocer y estimular el desempeño académico y las cualidades personales, CONVOCA a los estudiantes de todas las localidades del municipio, incluyendo
la cabecera Municipal, de las Escuelas de Nivel Preescolar, Secundaria, Preparatoria, Licenciatura interesados en obtener una BECA del Programa
mencionado, a que presenten sus solicitud considerando las siguientes bases:
REQUISISTOS DE SELECCIÓN:
 El primer criterio de selección será que se considerará alumno que tenga de mayor a menor promedio hasta cumplir el objetivo de becas otorgadas
DOCUMENTOS
A PRESENTAR:









(no aplica para nivel preescolar).
Ser originario del municipio de Peñamiller, o que al menos uno de sus padres sea originario del municipio, para casos excepcionales, el comité de
Becas analizara la opción de otorgar el beneficio de la beca a algún residente con antigüedad comprobable.
Se les dará prioridad a las localidades de Alta y Muy Alta Marginación.
La CUIS (Cuestionario Único Información Socioeconómica), será considerado un criterio de selección).
Se le dará prioridad a las localidades que cuenten con el Club de Migrantes.
Para el Caso de Universidad, se otorgara 120 becas para alumnos que comprueben estar estudiando en escuelas públicas o privadas dentro del
territorio mexicano en régimen escolarizado de tiempo completo y se otorgara 30 becas para alumnos que comprueben estar estudiando en escuelas
públicas o privadas dentro del territorio mexicano en régimen no escolarizado de tiempo completo.
Un becario por familia.
No recibir otro tipo de apoyo educativo (PROSPERA).

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1.
2.

3.
4.
5.

Original y copia del escrito libre solicitando la beca (solicitud),
exponiendo los motivos, dirigida al comité de becas 3X1.
Copia del acta de nacimiento, en caso de no ser originario de
Peñamiller, agregar acta de nacimiento de Padre o Madre originario de
Peñamiller (copia).
Copia de CURP del alumno solicitante y de todos los integrantes
de la familia en caso de ser menor de edad.
Copia de la Identificación (INE) del estudiante con la fotografía.
Copia de la Identificación con fotografía (INE) del padre o tutor del
estudiante (para menores de edad).

6.
7.

8.
9.

Constancia original de estudios vigente con promedio de
calificación, sellada y firmada por la institución educativa.
Original del Kardex, boleta de calificaciones, firmada y
sellada por la institución responsables o facultado de la
institución educativa con promedio, no aplica nivel
preescolar.
Original constancia de ingresos.
Copia de Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o
teléfono).

COMENTARIOS FINALES







Estas becas no son consideradas de excelencia.
El hecho de que se ingrese la solicitud, no garantiza que sean beneficiados del Programa de Becas 3X1 para Migrantes.
Esta beca se realiza en una sola exhibición.
NO SE REALIZARAN EL TRAMITE SI NO CUMPLE CON UNO O VARIOS DE LOS REQUISISTOS.
Los documentos se recibirán en Desarrollo Social ubicado en Andador Juárez s/n Col. Centro, Peñamiller, Querétaro, con un Horario de lunes a
sábado de 8:00 am a 3:30 pm.
Deberá acudir directamente el alumno a presentar la documentación cuando este sea mayor de 18 años, de ser menor deberá asistir el Padre o
tutor del Estudiante.
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NIVEL

FECHA Y HORARIO

PREESCOLAR

MARTES 31 DE OCTUBRE Y VIERNES 3 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 (sujeto a cambios).

SECUNDARIA

LUNES 23 DE OCTUBRE DEL 2017

PREPARATORIA

MARTES 24 Y MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2017

LICENCIATURA

JUEVES 26, VIERNES 27, SABADO 28 y LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2017

Nota: solo se atenderá en los días indicados, no se aceptaran a otros niveles que no corresponda en la fecha en mención.

El comité Municipal de Becas 3 X 1 analizara las solicitudes presentadas y publicaran la lista de los becarios
aprobados a más tardar el día 15 de noviembre del año 2017(sujeto a cambios).

______________________________________________________________

