
 

 

FORMA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 

1. Entregar en control escolar (8:00 a 16:30 hrs). 

2. En copia legible todos los documentos (no se recibirá en partes). 

3. Presentar la documentación original en entrevista del socioeconómico. 

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA VISITA DE SOCIECONÓMICO. 

COMPROBANTE DE INGRESOS, QUE PUEDEN SER: 

 Recibos de nóminas timbradas (del último mes). 

 Declaraciones fiscales en caso de ser persona física con actividad empresarial o por honorarios.  

 Recordando que las constancias laborales no se aceptaran como comprobante de ingresos de acuerdo con la 

secretaria de educación pública. 

 

       RECIBOS O COMPROBANTES DE PAGO DE LO SIGUIENTE, DEL ÚLTIMO MES: 

 Agua. 

 

 Luz. 

 

 Teléfono fijo. 

 

 Teléfono- celular. 

 

 Gas. 

 

 Televisión por cable. 

 

 Predial. 

 

 Internet. 

 

 Cuotas de mantenimiento del coto.  

 

 Estados de cuenta de adeudos, ya sean bancarios, tiendas departamentales, supermercados, mueblerías, etc. 

 

 Estados de cuenta hipotecarios y de créditos automotrices.  

 

 Recibos de renta. 

 

 Recibos de pago de seguros (de salud, vehículos, hogar, vida, etc.) 

 

 Colegiaturas (de todos los hijos, no obstante, de que no estudien en el colegio). 

 

 Pagos del club. 

 

 Tenencias de vehículos y/o tarjeta de circulación. 

 

 Comprobante de pago de tiempos compartidos y/o mantenimiento de departamentos o casas vacacionales. 

 

 Comprobante de pago de inscripción de COLEGIO INTERNACIONAL SEK GUADALAJARA. 

 



 

 

PASOS A SEGUIR PARA POSTULAR A BECA SEP CICLO 2023-2024 

1. Pagar inscripción al ciclo 2023-2024. 

2. Pagar estudio socioeconómico ($754.00 en contabilidad). 

3. Presentar solicitud de beca SEP ciclo 2023-2024 en control escolar con fecha limite 17 de marzo del 2023. 

4. Entregar los documentos en copia para programar visita del estudio socioeconómico en control escolar con fecha 

limite una semana posterior a la entrega de su solicitud de beca. 

5. Las visitas a domicilio del estudio socioeconómico se realizarán únicamente del 18 de marzo al 01 de abril. 

**Importante: El costo de penalización visita no atendida $464.00. 

**No se realizará estudio socioeconómico, si no se cuenta con la documentación completa en control escolar. 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR A BECA SEP 2023-2024 

1. Comprobar las limitaciones económicas que justifiquen la necesidad de obtener una beca nueva y/o refrendo 

mediante estudio socioeconómico 2023. 

 

2. El promedio mínimo para ser acreedor a la solicitud de beca será de 8.5, sin que la calificación pueda ser menor y 

se acreditará mediante copia fotostática de boleta oficial de la SEP, (para trámite de los niveles de educación primaria 

y secundaria, se calculará con base en el promedio de los dos primeros trimestres del ciclo escolar 2022-2023). En 

educación preescolar, lo único que deberá acreditarse es la necesidad económica. 

 

3. Estar inscrito en el Colegio Internacional SEK Guadalajara. 

 

4. Haber cursado por lo menos un ciclo en la institución, en caso de beca nueva a excepción de educación preescolar 

(1er grado). 

 

5. Que no existan hermanos becados dentro del mismo nivel educativo de la Institución. 

 

 

Cualquier duda estoy a sus órdenes controlescolar@sekmexico.com 

Conmutador 33 36 20 24 23 ext. 102 

 

 

Atentamente 

Diana Ruiz 

Control Escolar 
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