
 

                                                                                                      

Trámite para renovación de Becas SEP 

Preescolar, Primaria y Secundaria            
 
Con el propósito de facilitar el proceso de renovación de beca para los alumnos que cuentan 
con beca del Programa SEP, hacemos de su conocimiento las siguientes disposiciones: 
 

 Los trámites se realizarán en Control Escolar del nivel educativo que cursará el estudiante, 

conforme al calendario establecido por la SEP.  

 

 Requisitos para la renovación: 

a) Promedio de 8.5 

b) No tener ningún adeudo del presente ciclo escolar. 

c) Hacer el pago de reinscripción antes del 3 julio 2020. 

d) Entregar los siguientes documentos: 

1.- Solicitud de renovación de beca SEP (disponible para su impresión y llenado en la 

página electrónica www.imm.edu.mx/descargas   a partir del 29 de mayo 2020. 

2.- Copia del Resolutivo de Beca anterior (2019-2020), expedido por SEP. 

3.- Copia del comprobante de pago total de reinscripción. 

Debido a la nueva disposición de aplicación de Beca SEP en inscripción, en caso de 
tramitar por Primera Vez o ser candidato a RENOVARLA, deberá realizar su pago 
únicamente en el Área de Caja de la Institución o en la siguiente opción bancaria:  

No. Cuenta: SCOTIABANK 03606786170 

Clabe Interbancaria: 044650036067861701 

Concepto de pago: Matrícula del alumno más la palabra BECASEP 

              Ejemplo: 20004567BECASEP 

En caso de haber solicitado comprobante fiscal, para respetar que esté aplicada la beca, 

será enviado posterior al 28 de agosto. 

4.- Copia de la Boleta Oficial de calificaciones con: promedio, sello de la institución y  

firma del Director Técnico. 

5.- Anexar comprobantes de ingresos del último mes a la entrega y comprobantes de 

gastos  de los últimos  dos meses.   

6.- Fecha de entrega de documentos:  

Nivel educativo Recepción de documentos para renovación 

Preescolar  

Del 29 de junio  al 3 de julio 2020 Primaria 

Secundaria 

 

Para cualquier duda o aclaración favor de acudir con la Dirección del Plantel. 

A T E N T A M E N T E 
 

Mtra. Ma. Luisa Cuachayo Lozano 
Directora Plantel Zavaleta 

 
San Andrés Cholula, Puebla a 29 de mayo 2020. 

 

http://www.imm.edu.mx/descargas

