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COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 SOLICITUD DE BECA 

 

I. Datos del solicitante: 

Nombre: ______________________ ____________       Núm. Socio: ___________ 

Ha solicitado beca anteriormente, SI______ NO _______ 

Edad: ______   Sexo: ______          Promedio General: _______ 

Grado que cursa: _______               

Núm. teléfono: ___________________ Correo Electrónico: _____________________________     

Nombre de la escuela donde estudiará el semestre siguiente: __________________________  

Explique el beneficio que tendrá si recibiera la beca: _________________________________ 

___________________________________________________________________________                       

___________________________________________________________________________ 

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________ 

II. Datos personales de los padres 

Padre o tutor 

Nombre: ______________________________________ Núm. Socio: ________________ 

Dirección Postal: _____________________________________________________________ 

Ocupación: ________________ Correo Electrónico_______________________________ 

Núm. teléfono: _________________     

Madre o tutora 

Nombre: ______________________________________ Núm. Socio: ________________ 

Dirección Postal: _____________________________________________________________ 

Ocupación: ________________ Correo Electrónico_______________________________ 

       Núm. teléfono: _________________    
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III. Información núcleo familiar: Incluir todos los miembros que viven en el hogar. 

Nombre Parentesco Edad Nivel 
Académico 

    

    

    

    

    

 
IV. Ingresos del núcleo familiar: 

• Planilla de Contribuciones sobre ingresos 

• Otros ingresos, según sea el caso. 
 

V. Ayudas económicas que recibe la familia 
________ Asistencia Nutricional (PAN) 
________ Pensión Alimentaria   
________ Seguro Social Federal  
________ Otros  
v Favor de incluir la evidencia de todos documentos. 

 
 
Los abajo firmantes certifican que la información ofrecida sobre los datos personales es correcta y autorizan a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Valenciano a realizar cualquier investigación o solicitar información para 
evaluar los méritos de la solicitud de beca. 
 
 
 
 
__________________________      __________________________ 
              Padre o tutor                 Madre o tutor 
  

__________________________ 
Fecha 

 
 



BECA 2023 3 

 
Requisitos para la concesión de becas son: 

 
1. Ser socio o hijo de socio (padre, madre o tutor legal) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Valenciano. En caso de la tutela legal de un solicitante, deberá someter la evidencia legal que 

corresponda. 

2. Estar al día en sus compromisos con la Cooperativa (acciones y préstamos al día) al momento de 

radicar la solicitud. 

3. Promedio escolar de 3.50 o más para estudiantes de nivel elemental a nivel superior. 

4. Promedio de 3.00 o más para estudiantes de nivel universitario. 

5. Los estudiantes universitarios tendrán que cursar un mínimo de 12 créditos por semestre o trimestre de 

estudio y mantener el índice académico requerido. 

6. Estudiantes con modelo educativo sin sistema de nota, deben haber aprobado bueno el año que 

está sujeto a evaluación con un índice académico mínimo de 80% o su equivalente.   

7. Completar debidamente la solicitud de beca y someterla junto a los documentos requeridos el día 

y la hora indicada. 

8. Evidencia del informe de notas más recientes. 

9. Evidencia de ingresos del núcleo familiar según aplique: planilla de contribuciones sobre 

ingresos, certificación de beneficios de seguro social, certificación del programa de asistencia 

nutricional o cualquier otro, según sea su caso. 

10. Preparar un porfolio digital con evidencia de su participación en actividades extracurriculares 

(incluye participación en clubes deportivos) o labor voluntaria en su escuela, iglesia y comunidad. 
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HOJA DE COTEJO DE DOCUMENTOS: 
 

_______1.  Solicitud de beca completada. 
 
_______2.  Carta de recomendación de maestro que le esté dando clases al estudiante 

 
_______3.  Transcripción de créditos  

 
_______4. Evidencia de Ingresos del núcleo familiar según aplique 
 
_______5. Porfolio 
 
 
Documentos entregados por:   __________________________________ 

                         Firma del estudiante, padre o tutor 
 

 
 
Documentos recibidos por:    __________________________________ 

    Firma del empleado de ValenCoop 
 
 
Fecha: _________________    

 
 
 
 

Sello oficial que certifique fecha de 
entrega de documentos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS 2023 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo____________________________________________, mayor de edad, padre, madre o tutor legal de 

___________________________________________, autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Valenciano, a utilizar mi imagen, mi nombre y la información de mi premio o la imagen, el nombre y la 

información de mi hijo(a) para publicar el resultado de la premiación del Programa de Becas por cualquier medio 

publicitario, ya sea prensa escrita, radial, televisiva, o en las redes sociales de la Institución.   

Cedo y traspaso a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Valenciano, todos los derechos de propiedad y 

privacidad en relación con las fotos e información antes mencionada, las cuales incluirán, sin ser limitadas, la 

publicación de la imagen, el nombre y el premio adjudicado. Certifico, además, que mi participación o la 

participación de mi hijo(a) en el Programa de Becas y en el envío de fotos, es una libre y voluntaria.   

Finalmente, certifico, que no tendré derecho a aprobar el material a utilizarse para los fines antes expuestos. 

Además, exonero de toda responsabilidad a la Cooperativa por cualquier inconveniente que pudieran causar las 

antes referidas publicaciones sobre mi persona o la de mi hijo(a).   

 

Firma: _________________________________                   Fecha: _________________________________ 
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