
REGLAMENTO DE BECAS 

ÚNICO TÍTULO 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. – El presente documento tiene el propósito que todo aquel alumno de Colegio Anglo Mexicano de Coatzacoalcos 
aspirante a beca de cualquier nivel educativo conozca el procedimiento que debe seguir para solicitar la misma ya sea por primera vez 
o por renovación. Todas las becas otorgadas por el Colegio su validez es aplicable por un ciclo escolar sin que estas sean renovadas
automáticamente, pudiendo no gozar del beneficio si esta no es correctamente solicitada para el ciclo escolar próximo.

ARTÍCULO 2. – Colegio Anglo Mexicano de Coatzacoalcos con el fin de brindar apoyo a aquellos estudiantes que tienen la aptitud 
académica y deseos de culminar sus estudios pero que por alguna razón no cuentan con los recursos necesarios para permanecer en 
la institución, pone al alcance de esos alumnos becas a aquellos que cumplan el perfil socioeconómico y los requisitos académicos. 

ARTÍCULO 3. – Todos los alumnos interesados tienen que cubrir los siguientes requisitos indispensables para la solicitud de Beca: 

1. Tener un promedio mínimo de 9.0, ser alumno con 1 ciclo escolar cursado, no presentar adeudos y no tener ninguna sanción 
académica o administrativa.

2. Llenado y firmado de este Reglamento de Becas.

3. Carta exposición de motivos de forma libre que justifique la Solicitud de Beca dirigida al Comité de Becas.

4. Firmado del Consentimiento de Servicio Becario, donde se expone que todos los alumnos becados; sin distinción, le serán 
asignadas horas de servicio becario cuando se les requiera y notifique, que serán registradas, evaluadas y monitoreadas por 
su Coordinación Académica.

5. Se entregaran impresos, llenados y firmados los siguientes documentos en la recepción del Colegio:

a. Reglamento de Becas.

b. Carta Exposición de Motivos.

ARTÍCULO 4. – Todas las solicitudes de Becas se considerarán completadas cuando estén integrados por los documentos listados en 
el numeral 5 del Artículo 3.  

ARTÍCULO 5. – Las solicitudes completas serán evaluadas por el Comité de Becas al culminar el ciclo escolar y el aspirante a beca 
podrá consultar el resultado de beca a partir del 27 de Julio de 2020 en la recepción del Colegio. 

ARTÍCULO 6. – Para conservar cualquier beca en el ciclo escolar es necesario no haber reprobado materias ni haber sido sujeto de 
una sanción académica o administrativa. Aquellos que hayan incurrido en alguna falta serán nuevamente evaluados por el Comité de 
Becas en el momento de la falla para estudiar la viabilidad de la conservación de la Beca del mismo. 

ARTÍCULO 7. – El procedimiento para el servicio becario será el siguiente: 

1. El alumno becario será notificado por su Coordinación Académica de la necesidad o actividad asignada con el fin de
retribuir su beca, quedando la posibilidad que el Servicio Becario sea eventual o intermitente.

2. Al término de la encomienda asignada se registra en el formato de Servicio Becario y se firma por el representante o
Coordinador académico, quien verificará que la actividad fue realizada.

3. Se tendrá un plazo máximo de hasta 3 días hábiles para la firma de validación, que será responsabilidad del alumno
gestionar la firma.

4. La disposición del Alumno es de vital importancia para la realización de la misma y pudiera ser factor de abstención de
firma sin responsabilidad por parte del Representante o Coordinador académico.

5. Las horas de retribución de la beca no deberán obstaculizar las clases ni los exámenes parciales de los becarios.

6. Aquellos becarios que ignoren la encomienda asignada podrán ser re-evaluados por el Comité de Becas y notificados de
la Resolución de la misma.

7. Dos faltas consecutivas de las asignaciones por el Representante o Coordinador equivale a la cancelación de la beca.
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ARTICULO 8. - Para la aplicación de cancelación y reducción de porcentaje de becas, la Institución se reserva el derecho de ejercer 
su acción por cualquier motivo. Las causas de dicha aplicación son: 

a. El incumplimiento de sus actividades de Servicio Becario, convenido con el Representante asignado o Coordinador. 

b. El daño deliberado de documentos, información, equipo e instalaciones de la institución. 

c. Los fraudes de actividades convenidas con la institución. (Falsificación o Alteración de Documentos, Calificaciones o 
Firmas) 

d. Los ataques o agresiones de palabra o acción en contra de cualquier autoridad de la institución o de la institución misma 
en cualquier situación. 

e. Divulgar o hacer uso personal o para terceros de información considerada como confidencial por el área respectiva. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 
I. Leer e Imprimir este reglamento de becas aplicable a todos los niveles educativos para el ciclo escolar 2020 – 2021. 
II. Firmar de aceptación y de entero de ambos padres y alumno interesado. 
III. Anexar identificaciones oficiales de los padres firmantes. (INE, Pasaporte o Licencia de Manejo) 

FECHA DE FIRMA: ____________/________________________________/______________. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL ASPIRANTE A BECA. 

_______________________________________________________________________________ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PADRE Y/O TUTOR. 

_________________________________________________ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA MADRE. 

_________________________________________________ 
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