
                                                                                
 
 

 

COMUNICADO DE BECAS 2019-2020 
  

BECAS IMM 
BECAS IMM PRIMERA  VEZ:  

En este año no habrá proceso de beca de PRIMERA VEZ. 

BECAS IMM RENOVACIÓN: Para los alumnos que gozan de este beneficio, el proceso será 

automático (aun cuando cambien de nivel) siempre y cuando: 

• Tengan promedio de 9.0 

• No tengan ningún adeudo del presente ciclo escolar. 

• Paguen en las fechas del calendario de reinscripción (circular fechada el 21 de    mayo del 2019). NO NO 

NO HAY PRORROGAS. De no hacer su pago en tiempo y forma se   generará un cobro de            en  

cuota de renovación extemporánea;  la fecha límite será el 9 de agosto del 2019,  

después de esta fecha se pierde la beca DEFINITIVAMENTE.  

• Si cambia de Plantel (Centro-Zavaleta) se pierde la beca y se tendrá que iniciar el proceso  proceso 

como Beca de PRIMERA VEZ. 

BECAS SEP 

BECAS SEP PRIMERA VEZ: Los trámites se realizarán en el departamento de Control Escolar en las 

fechas marcadas por la convocatoria. Se realizará visita y estudio socioeconómico a los aspirantes (sin 

costo). 

Por reglamento SEP no hay becas para alumnos de 1er año de Preescolar y 1er año de Primaria. 

 Los alumnos con beca SEP que cambian de nivel, deberán realizar trámite de PRIMERA VEZ. 

BECAS SEP RENOVACIÓN: Para los alumnos que gozan de este beneficio, deben apegarse al proceso 

de Trámite para renovación de beca SEP (Preescolar, Primaria y Secundaria) y Tramite de renovación de 

beca SEP (Bachillerato) siempre y cuando:  

• Tengan promedio de 8.5 

• No tengan ningún adeudo del presente ciclo escolar. 

• Paguen en las fechas del calendario de reinscripción (circular fechada el 21 de mayo del 

2019). NO HAY PRORROGAS. 

• Si cambia de Plantel (Centro-Zavaleta) se pierde la beca y se tendrá que iniciar el 

proceso como Beca de PRIMERA VEZ. 

BECAS DEPORTIVAS 

BECAS DEPORTIVA PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN: Los trámites se realizarán directamente con el 

Coordinador de Deportes quien le informará de los requisitos.  

BECAS PERSONAL  
BECAS PERSONAL SEM: Los trámites se realizarán directamente en la Dirección del Plantel en el área de 

Recepción. Si el alumno cambia de Plantel (Centro-Zavaleta) se pierde la beca y se tendrá que iniciar el 

proceso como Beca de PRIMERA VEZ. Los docentes que cambien carga horaria, también deberán hacer el 

trámite de Beca de PRIMERA VEZ. 

• Los interesados podrán tramitar los diferentes tipos de becas que ofrece la institución pero 

solamente se le otorgará una. 

• No se podrá otorgar más del 100% de beca por familia 

NOTA: Todos las convocatorias y solicitudes estarán publicadas, para su proceso ( a 

partir del 31 de mayo del 2019)  en la página:   

www.imm.edu.mx/descargas 
A T E N T A M E N T E 

Mtra. Ma. Luisa Cuachayo Lozano 
Directora Plantel Zavaleta 

San Andrés Cholula, Pué., a 30 de mayo de 2019.  
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