
 

 
CONVOCATORIA DE BECAS 2022-2023 

 

Oaxaca de Juárez, Oax. a 09 de mayo del 2022 

El Comité de Validación de Becas abre la Convocatoria de becas para el ciclo escolar 2022-2023. 
Dirigida a las familias que se encuentren en una situación de inestabilidad económica en el presente 
ciclo escolar. 

REQUISITOS GENERALES: 
1. Ser alumno inscrito en la institución con por lo menos un año de antigüedad. 

2. Contar con un promedio igual o mayor a 8.0 en las materias básicas e inglés. 

3. No haber reprobado ninguna materia. 

4. Contar con inestabilidad económica comprobable. 

**Los puntos 2 y 3 no aplican a Kindergarten 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 
1. Solicitar los formatos, requisitos y reglamento de becas, presentando la carta de motivos, dirigida a 

la Directora de cada sección, del 30 de mayo al 13 de junio de 2022 de 7:30 a 10:30 am al correo 
electrónico: asisterectoria@federicofroebel.edu.mx, la cual debe contener: 

● Nombre del alumno solicitante de beca especificando grado y sección 

● Ciclo escolar para el que se solicita la beca 

● Motivos específicos de la solicitud 

● Si es el caso, incluir los datos de los demás hijos que estudian en el Liceo y en qué sección están 

● Firma de ambos padres o tutores 

2. Entregar los formatos de solicitud debidamente requisitados en un sobre tamaño carta color 
amarillo, acompañados de los documentos requeridos del 04 de julio al 11 de julio en Rectoría, en 
un horario de 7:30 a 10:30 am. 

● Por ningún motivo se aceptarán formatos de beca incompletos. 

● El Comité de Validación de Becas procederá a la revisión, valoración y resolución de la 
información presentada del 11 de julio al 11 de agosto. 

3. La entrega de resultados se hará de manera personal, del 30 de agosto al 3 de septiembre del 2022, 
a los padres de familia o tutores. 

4. En caso de detectar que se han proporcionado datos falsos o inconsistencias, automáticamente se 
cancelará la solicitud y el derecho a la beca. 

5. En cualquier caso, no se aceptarán solicitudes ni entregas extemporáneas. 

6. La convocatoria está sujeta a cambios de acuerdo a los lineamientos del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca. 

 

ATENTAMENTE 

COMITÉ DE VALIDACIÓN DE BECA


