Querétaro, Qro., a 24 de Abril de 2013.
Dirigido a: Padres de familia que deseen renovar o solicitar por primera vez una beca ante la
Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2013 – 2014.
En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, Departamento de Becas, en la escuela se
tiene establecida la realización de un estudio socioeconómico para la asignación de becas, el cual
es realizado por una persona independiente. Este estudio permitirá una adecuada asignación de
las mismas, procurando beneficiar a las familias más necesitadas; este proceso no evita la
obligación de entregar toda la documentación solicitada por la SEP en las fechas establecidas.
Procedimiento para solicitar beca ante la SEP:
1. Imprimir y llenar la solicitud de estudio socioeconómico desde nuestra página web
durante los meses de Abril , Mayo y Junio de 2013.
http://www.jfk.edu.mx/private_info.php?i=62&o=1&n=Scholarships

2. Hacer cita con la persona que realiza el estudio socioeconómico – Lic. Marcela Romay al
teléfono 044 442 191 7211.
3. Preparar la siguiente documentación para entregar el día de la visita domiciliaria a la
persona que realiza el estudio.
a) Solicitud completa.
b) Copia de identificación del padre o madre que atiende la visita.
c) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.
d) Copia comprobante de ingresos familiares del último mes.
4. Realizar el pago de $450.00 el día de la visita; puede ser en efectivo o cheque (no
reembolsable).
5. Atender la convocatoria emitida por la SEP y cubrir los requisitos de la misma.

http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/detalledependencia.aspx?q=YhT5iDRJbDAz
HATRsrNKymyUKTFLBKuVwl8LNQAWKVIjxhhs7Cw50zyt6jVsHVOCpp/FdbSydu1
kugQ9zlaENB4yOlsdiYbuKu+qorJSA0tlM9S2yGPkI3jCtqNyo6Y3D+0Fg5ypdCNEiKP
Vhf2Niw28J6hSM/LMO7besW0X3tgPCZFSkqFUkzqKHWP9Acy7h2Ni0d73IM+oTax
qpeEz/03pINn9EuVstQF3N6V1kp61hXUDPqOqOzSYSLpwY9+eHyrR2H+L1cTBcIx0
IuKJ3zbMLtiJ7swB3RrEn02pQxLPuW8u4lU197EnwHjaXbUFM4+Ug0VapQw=
6. La documentación para becas nuevas se entrega en la secretaría de educación en la fecha
establecida y las renovaciones se entregan en la Escuela en la sección correspondiente.

Es muy importante que realice los pasos mencionados para ser considerado candidato a beca; de
lo contrario, quedará fuera del proceso aunque cumpla con los demás requisitos. La información
y documentación proporcionadas en el estudio socioeconómico, es independiente de lo solicitado
por la S.E.P. y NO sustituye el trámite ante la misma.
En el caso del personal de la escuela, el trámite se realiza a través del área de Administración;
favor de acudir directamente.
La realización del Estudio Socioeconómico no garantiza el otorgamiento de la beca.

