COMISIÓN ESTATAL DE BECAS
CONVOCATORIA
Institución: COLEGIO ANÁHUAC CHAPALITA
Clave de C.T.: 14PJN2031V

Nivel: PREESCOLAR

Turno: MATUTINO

Clave de C.T.: 14PPR1213N

Nivel: PRIMARIA

Turno: MATUTINO

Clave de C.T.: 14PES0205R

Nivel: SECUNDARIA

Turno: MATUTINO

Domicilio: SAN JUAN BOSCO Nº 4265

Municipio: ZAPOPAN

Localidad: ZAPOPAN

La Ley General de Educación en su Artículo 57 fracción III, el Artículo 123 y 123 Bis de la Ley de Educación
del Estado de Jalisco y siendo competencia de la autoridad educativa el determinar los lineamientos
generales para el otorgamiento de becas académicas que deben conceder todos los planteles educativos
incorporados con reconocimiento de validez oficial de estudios, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA
A todos los padres de familia de los alumnos inscritos en esta institución y/o a los alumnos mayores de edad,
interesados en participar como miembros de la Comisión Escolar de Becas para el periodo escolar 20182019, se les convoca en asamblea el día VIERNES 9 de FEBRERO de 2018 a las 8:00 horas en las
instalaciones del plantel, de acuerdo a las siguientes:
BASES
1. La comisión escolar de becas deberá ser integrada por un representante de la dirección del plantel,
un representante de los maestros y dos representantes de padres de familia, todos con sus
respectivos suplentes.
2. Los representantes de padres de familia, deberán ser electos por insaculación, debiendo realizar
ésta, un representante de padres de familia elegido entre todos los solicitantes de becas registrados
a la fecha de la reunión programada para tal efecto.
3. Los integrantes de la comisión escolar de becas proporcionarán información a todos los padres de
familia que así lo demanden relacionada con:
ü
ü
ü
ü

El proceso para el otorgamiento de becas
Entrega de solicitudes
Aplicación de estudio socioeconómico
Resultado de la asignación de becas

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán dilucidados en el momento de la reunión.
Zapopan, Jal., a 06 de febrero de 2018
Atentamente
LA DIRECCIÓN

