CONVOCATORIA
BECA INSTITUCIONAL 2016-2017
A todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato interesados en
concursar en le proceso de selección de “Beca Institucional” por primera vez para el
ciclo escolar 2016-2017 deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber cursado un año, como mínimo, en cualquiera de los Planteles del
Instituto.
2. Ser alumno regular (no tener materias reprobadas).
3. Tener un promedio final mínimo de 9.5 (nueve punto cinco)
4. No tener adeudo del presente ciclo escolar.
5. Pagar el costo total de reinscripciónes. NO HAY PRORROGAS.
6. Pagar en caja $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN) que cubre el importe por
la realización del estudio socioeconómico (cantidad que no será reembolsada
en caso de que el alumno no resulte favorecido con beca)
7. Esperar y atender la visita del personal asignado para realizar el estudio
socioeconómico.
8. NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON EL PROMEDIO Y
REQUISITOS MENCIONADOS.
9. Descargar e imprimir el formato "Solicitud de beca IMM" en la página
www.imm.edu.mx a partir del 24 de mayo de 2016.
10. La solicitud deberá ser entregada junto con la documentación requerida los
días 11 y 12 de julio con la Asistente de Dirección María del Carmen Chacón
Barragán en un horario de las 8:00 a las 14:00 hrs.
11. No será válida la solicitud que entregue documentación incompleta, alterada o
cuando se detecte falsedad en la información proporcionada.
12. La documentación requerida debe ser totalmente legible.
13. La familia solo podrá beneficiarse con una beca al 100%, incluyendo becas
SEP.
14. La beca comprende únicamente el pago de las colegiaturas de acuerdo al
porcentaje de beca autorizado y sólo tendrá vigencia por el ciclo escolar 20162017.
NOTA: Todos las convocatorias y solicitudes están públicadas en la página www.imm.edu.mx (admisiones) para su proceso.

ATENTAMENTE

Dr. Víctor Manuel Saavedra Fuentes
Director Plantel Toledo Centro
Puebla, Pue., a 24 de mayo de 2016.

