
 
 

Trámite para renovación de 

Beca SEP Federal   2022-2023  (Prepa UMAD )    

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 

en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.  

 Requisitos para la renovación: 
a) Promedio de 8.5 

b) No tener ninguna materia reprobada. 

c) No tener ningún adeudo del presente ciclo escolar. 

d) Hacer el pago de reinscripción fecha límite 8 de julio 2022. 

NO HAY PRORROGAS. Los pagos con cheque o transferencia deben ser realizados dos 

días antes de la fecha de vencimiento del pago de inscripción y estar debidamente 

referenciado. 

e) Entregar los siguientes documentos: 

1.- Copia del Resolutivo de Beca anterior (2021-2022), expedido por la Institución. 

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

3.- Copia de la Boleta interna de calificaciones del Semestre A y B (bajada del SISE) con:   

promedio y sello de la institución ( el sello será plasmado, por personal de Control Escolar,  

al momento de la entrega).  

Todos los documentos se deben entregar: 
 

 En un sobre color manila tamaño oficio 

 Escribir al frente y al centro  del sobre con letra grande: 

*nombre completo de la Institución Educativa y el Plantel 

*nombre completo del alumno 

*grado al que ingresa 

*número de matricula 

*nivel Educativo (Prepa UMAD) 

*modalidad: bilingüe o español  

 

f) Fecha de entrega de documentos:  
 

                      Del 6 al 8 de julio 2022  
El alumno deberá verificar en caja la aplicación del porcentaje de beca correspondiente, a más 
tardar, la primera semana de septiembre. 

Los alumnos beneficiados tendrán el compromiso de apoyar en la Recaudación de Fondos a través 

del Programa de la Llama de la Esperanza de acuerdo a las instrucciones que el Director del Plantel 

indique.  

 

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a direccionz@imm.edu.mx  o acudir a 

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 30 de mayo 2022. 
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