
 

 
 
 
c.- Haber presentado la solicitud dentro del periodo señalado para tal efecto por el Comité Escolar de Becas 
mediante la convocatoria respectiva, o en su defecto entregarla directamente a la Dirección  
de Becas. 
 
d.- Que el refrendo corresponda al mismo nivel educativo y al mismo plantel. 
 
Las solicitudes de becas se entregarán a partir del 11 de MARZO del 2021 en las instalaciones del 
COLEGIO REFORMA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A.C. en forma presencial en un horario de 8:30 
am a 13:00 hrs. y se realizará el pago del estudio socioeconómico. El costo del estudio será de $450.00 

 Entrega de solicitudes de Beca REFFRENDO y pago del estudio socioeconómico el día 11 de 
marzo de 2021 de 8:30 a 13:00 hrs. en el Colegio con los protocolos establecidos por la Secretaría 
de Salud. 
 

 Entrega de solicitudes de Beca NUEVA y pago del estudio socioeconómico el día 16 de marzo de 
2021 de 8:30 a 13:00 hrs. en el Colegio con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. 
 

La FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU ESTUDIO SOCIOECONÓMICO será a partir 
del 22 al 26 de marzo vía electrónica al correo institucional becas2021-2022@reformacolegio.com   

Requisitos:  

1. Entregar SOLICITUD de REFRENDO o BECA NUEVA sin dejar ningún rubro vacío. 
2. Disponibilidad para realizar el ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
3. Ir al corriente en sus colegiaturas y conservar su comprobante de pago del estudio socioeconómico. 
4. Disponibilidad para entregar documentos para realizar estudio socioeconómico: Comprobante de 

ingresos, recibo de nómina de los meses diciembre 2020, enero y febrero de 2021. 
5. En caso de tener negocio propio, presentar copia de pagos ante Hacienda.  
6. Enviar estados de cuenta y comprobante de sus gastos.  
7. En caso de contar con tarjeta de crédito presentar los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito. 
8. Anexar cuenta de correo institucional del alumno.  
9. El Estudio socioeconómico se realizará en modalidad virtual. 

Estos documentos se entregarán vía electrónica al correo institucional becas2021-
2022@reformacolegio.com  en la semana del 22 al 26 de marzo de 2021. 

 
Los resultados serán publicados conforme a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de 
sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios del 24 al 28 de Mayo de 2021. 
 
Cabe señalar que tu participación en el proceso no garantiza el otorgamiento de la beca. En caso de 
proceder el otorgamiento de la beca comprenderá lo determinado en la base 9 del Acuerdo que establece 
la normatividad para el otorgamiento de becas. 
 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
COMITÉ ESCOLAR DE BECAS 2021-2022 

 
 
Nota: La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco tiene integrado el Comité Estatal de Becas, cuyas funciones entre otras son: la recepción y atención de inconformidades de padres de familia y la revisión 
de las decisiones que adoptadas por el Comité Escolar de Becas que contravengan las disposiciones contenidas en el Acuerdo. En caso de que exista alguna inconformidad, sugerencia o consulta entorno al 
otorgamiento de las becas, podrá acudirse a la Dirección de Becas cuyo domicilio actual es Av. Prolongación Alcalde #1351 10º piso, Edificio “B”, Colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, teléfono 0133-3819-
27-75 ext. 22775, becas.sej@jalisco.gob.mx presentando por escrito su inconformidad dirigido al Comité Estatal de Becas. 
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