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SOLICITUD DE BECA DE ESTUDIO  

EN CENTRO CULTURAL FLAMENCO MÉXICO 

 

Fecha de entrega de la solicitud: ___________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Nombre (s)     Apellido Paterno     Apellido Materno 
  

Domicilio:  ____________________________________________________________________________ 
      Calle y Número     Colonia / Localidad 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Alcaldía/Municipio    Entidad Federativo   Código Postal 
 

Nacionalidad: ________________ Edad: ______ Estado Civil: __________________      Sexo:   M    F              

Teléfono fijo: _____________________    Celular: _____________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Modalidad de beca que solicita: 
 

Modalidad I: Beca de Alumno / Exalumno de Escuelas de Educación Artística (*enfocadas a la 
danza) públicas o privadas, nacionales o internacionales 
 
Modalidad II: Beca por Aprovechamiento Escolar / Académico 
 
Modalidad III: Beca por Reintegración Académica 
 

Nivel académico que cursas (si es el caso): 
 
Escuela:  _____________________________________________________________________________ 

Nivel: ______________________ Especificar Formación Artística (si es el caso): ____________________ 

ANTECEDENTE ACADÉMICO 

¿Cuál es tu promedio general de calificaciones al concluir el ciclo escolar 2017 – 2018? _______________ 
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NFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

1. Especifica las características de tu vivienda: 

Propia  Renta  Prestada Hipoteca Urbana Suburbana  Rural 

2. ¿Tu vivienda cuenta con todos los servicios? Si No 

En caso de elegir “No”, especificar con cuáles cuenta: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Con quién vives actualmente? (Utilizar los casilleros necesarios): 

Padre  Madre  Hermanos      Conyugue o pareja     Hijos  Solo 

Otro familiar  Otro 

4. ¿Dependes económicamente de alguien? Especifica: ____________________________________ 

5. ¿Tienes dependientes económicos? Si  No  

En caso de ser afirmativo, ¿quiénes y cuántos? _________________________________________ 

6. ¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual? 

a. Ingreso familiar mensual: _____________________________ 

b. Número de integrantes del grupo familiar: ________________ 

7. Indica un aproximado de los gastos mensuales familiares: _________________________ 

8. Pensando en el jefe o jefa de hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela? 

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay en esta vivienda? ____________ 

10. ¿Cuántos automóviles o camionetas tienen en su hogar, incluyendo camionetas cerradas, o con 

cabina o caja? ___________ ¿Qué marca? _________________   ¿Qué modelo? _____________ 

11. Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular ¿su hogar cuenta con 

internet? _____________________________ 

12. De todas las personas de 14 años o más que viven en el hogar, ¿cuántas trabajaron en el último 

mes? ______________________________________ 
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13. En esta vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos ni baños? 

_________________ 

14. ¿Qué medios de transporte utilizas para desplazarte de tu casa a la escuela o trabajo? 

_______________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuentas con apoyo económico de alguna institución pública o de algún Programa de Desarrollo 

Social?  Si  No 

16. ¿Trabajas actualmente? Si No   ¿En dónde? _____________________________ 

Teléfono de trabajo: _______________________________________ 

Nombre de tu jefe inmediato: ________________________________ 

¿Podemos llamar para corroborar datos?    Si  No 

17. Sueldo mensual: __________________________ 

18. Horario de trabajo: ________________________ 

19. ¿A cuánto ascienden tus gastos personales mensuales? _____________________________ 

20. ¿Quién cubre tus colegiaturas? ______________________________ 

21. ¿Cuánto dinero recibes de tus padres o tutores? ___________________________ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Indica brevemente las razones por las que solicitas la beca: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

__________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

__________________________________ 

Nombre y firma de la madre, padre o tutor (a) 

(En caso de que el alumno sea menor de edad) 


