EL DICTAMEN SERÁ
ELABORADO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA
ESCUELA
Cuernavaca, Morelos, a 01 de octubre de 2018.
“Nombre del alumno”
Presente
La Sub-comisión de Becas, atendiendo su solicitud y con fundamento en los criterios
establecidos en la Convocatoria emitida, lo ha seleccionado como becario durante el ciclo
escolar 2018-2019, para la realización de sus estudios en:
Escuela:

“Nombre de la escuela”

Clave :

“Clave del Centro Educativo”

Porcentaje: “25 % ó 50 %”
Grado:

“Grado que cursa el alumno durante el ciclo escolar becado”

Cabe mencionar, que esta beca se otorga en reconocimiento al esfuerzo realizado en sus
estudios y deseo que continúe con el mismo entusiasmo para seguir siendo acreedor de
este beneficio.
Así mismo, el porcentaje arriba señalado, tendrá que aplicarse al concepto de inscripción y
colegiaturas durante el ciclo escolar mencionado; por lo tanto esté deberá de ser
acreditado por la institución en las colegiaturas siguientes.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Vo.Bo.
Atentamente
Director (a)

Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación
Educativa y Secretario Técnico de la Comisión Estatal
de Becas

Nombre, firma y sello de la escuela
C.c.p. Expediente

M.G.P.A. Rosalío Marcos Quintero Rosas

CLAVE DE CENTRO DE
TRABAJO____________________________

EL DICTAMEN SERÁ
ELABORADO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA
ESCUELA

NOMBRE DE LA ESCUELA_________________

Cuernavaca, Morelos, a 01 de octubre de 2018.

“Nombre del alumno”
Presente
Por medio del presente informo a usted, que una vez evaluada la solicitud que
presentó en el marco de la Convocatoria para la asignación de becas en escuelas
particulares para el período escolar 2018-2019, la respuesta no es favorable a su
petición, Ejemplo : “en virtud de que el número de asignaciones correspondientes

a la Institución Educativa por usted solicitada ha sido cubierta de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de Educación y los propios términos de la Convocatoria, por
los candidatos que obtuvieron las asignaciones”.
De igual forma quiero reconocerle su vocación para el estudio y el esfuerzo que ha
realizado el educando propuesto para la obtención de este beneficio, reiterándole
que deseamos que lo sostenga a efecto de que el próximo período pueda ser
receptor del mismo.
Agradezco su participación en este proceso y confío en su comprensión ante el
resultado que por el presente le informo.
Vo.Bo.
Atentamente
Director (a)

Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación
Educativa y Secretario Técnico de la Comisión Estatal
de Becas

Nombre, firma y sello de la escuela
C.c.p. Expediente

M.G.P.A. Rosalío Marcos Quintero Rosas

