Subiré Business School
Formato ES 3
Formato de Estudio Socioeconómico
(Deberá llenarse un formato por alumno)
CURP DEL ALUMNO:

1.

Tipo de Solicitud:

2.

Nombre completo del alumno: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)

3.

A) Nueva ( )

B) Ya cuenta con ayuda económica ( )

Dom icilio Com pleto:
Calle: ______________________________________ No. Ext. __________________ No. Int. _
Coto, Fracc. Colonia _________________________________ C.P.____________________ Municipio
Tel.
casa
Tel.
oficina
Ext.
Tel.
Cel. ______________
Correo electrónico Favor de dibujar croquis de ubicación al reverso y forma de llegar saliendo al Colegio Subiré.

4. Nivel de estudio que pretende cursar y grado (marcar con una cruz el grado):
Maternal ( )
5. Sexo:

Kínder ( )

Primaria ( )

Masculino ( )

Secundaria ( )

Femenino (

6. ¿Tiene Familiares en la Institución?
¿Quiénes? ¿Y de qué grado?

)

Sí ( )

Bachillerato ( ) 1 2 3 4 5 6

Edad: ___________________
No ( )

Actualmente el alumno vive:
A) Con padres ( )

B) Con algún familiar ( )

c) Solo (a) ( )

D) Otro ( )

Nombre del titular quien paga la colegiatura:
Nombre del padre: ________________________________ grado académico ______________ Ocupación ___
Datos laborales: (Lugar, dirección, cargo, teléfono)

Nombre de la madre: _______________________________ grado académico _______________ Ocupación
Datos laborales: (Lugar, dirección, cargo, teléfono)

Hermanos:________________________________ Grado académico ___________________ Institución
Hermanos:________________________________ Grado académico ___________________ Institución
Hermanos:
Grado académico
Institución
Estado civil de los padres:
Casado ( )

Divorciados ( )

Separados ( )

Viudos ( )

Unión libre ( )

Otros ( )

Ingreso
$

familiar

mensual

(Anexar

comprobantes)

Egreso familiar mensual: (Ejemplo: renta, tarjetas, luz, agua, teléfono, alimento, vestido, educación, sistema de
cable, internet, etc.)
La casa donde vive el alumno es:

A) Propia ( )

B) Rentada ( )

C) Otros ( )

Descríbala: (Extensión, metros cuadrados de construcción, habitaciones, áreas verdes, etc.)

Propiedades, automóviles, motocicletas y otros automotores (Describirlos: marca, modelo, año etc.):

Otras propiedades de bienes raíces (Descríbalas):

¿Quién cubre los gastos del alumno, como el alimento, vestido etc.?

¿Cuánto dinero se otorga al alumno para gastos mensuales personales?
¿Actualmente la familia cuenta con alguna otra beca o apoyo económico? (institución, monto y periodicidad)

Describir objetivamente su situación económica y familiar que lo califique como candidato a solicitar la
beca. (La SEP solicita que para solicitar beca debe de reunir las siguientes características: Dificultades en su
situación económica, promedio mínimo de 8.5).

Lugar y fecha

Nombre y firma
Manifiesto bajo protesta que la información proporcionada en este formato es verdadera y estoy de acuerdo en que se compruebe la
veracidad de esta información, mediante un estudio socioeconómico; cuyo monto es de $ 600 los cuales cubriré en una sola exhibición y en
efectivo al momento de la junta donde se realiza el registro.

El mentir sobre la información aquí solicitada no solo impedirá la obtención de la beca sino que el alumno podría causar baja
por faltas a la honestidad familiar.

