
 

Se les comunica que la Coordinacion Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juarez, asigno la 
fecha 18 de septiembre para entrega de ordenes de pago  en las instalaciones del plantel, 
UNICAMENTE para los que alumnos que aparezcan en el listado anexo a este oficio. 
 
NO SE PERMITIRA LA ENTRADA A NINGUN ACOMPAÑANTE NI A PERSONAS QUE NO APAREZCAN EN 
EL LISTADO ANTES MENCIONADO, por lo que de la manera mas atenta se les solicita lo siguiente: 
 

• Los interesados deberan asistir con  uniforme, guantes, cubrebocas, careta, pluma azul (la cual 
debe ser de uso PERSONAL, no prestadas). 

• Respetar el horario establecido para cada alumno, ya no se permitira el paso si no pertenece al 
horario asignado. 

• Copia del INE/IFE del padre de familia y/o tutor, autorizando al alumno (a) la asistencia al 
plantel para recibir la orden de pago, con nombre completo, telefono y firma. Es importante 
presentarla al ingresar al plantel ya que sin ella no se les permitira acceso a las instalaciones. 

 
 
Documentacion requerida en caso de ser primera vez (alumnos que se encuentre en el listado anexo 
resaltados con amarillo) 

• COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO 

• COPIA DE LA CURP 
• COPIA DE LA CREDENCIAL VIGENTE DE LA ESCUELA O CONSTANCIA DE ESTUDIOS.( entregada 

con anterioridad) 
 

Los alumnos que ya han cobrado beca con atenterioridad deberan presentar unicamente copia de la 
credencial vigente. 
 
HORARIOS DE ENTREGA: 
 

• Alumnos de color rojo de 9:00 a 10:20 am 

• Alumnos de color azul de 10:30 a 12:00 pm 

• Alumnos de color verde de 12:00 a 01:00 pm 
• Alumnos de color naranja de 01:00 a 02:00 pm 
• Alumnos de color morado de 02:00 a 03:00 pm 

 
NO SE PERMITIRA LA ENTRADA A NINGUN ACOMPAÑANTE NI A PERSONAS QUE NO APAREZCAN EN 
EL LISTADO ANTES MENCIONADO. 
Asistir con agua, gorra y/o sombrilla. 
 
 

 



 

 
 
 
 


