BECAS PARA EL CICLO 2018-2019
1. Convocatoria: Disponible en www.cedi.edu.mx sección  Padres de Familia  Becas.
2. Juntas de orientación: Fechas, horarios y lugar se mencionan en la convocatoria de becas (punto anterior)
3. Fechas – horarios de Solicitud y Recepción: Se encuentran indicadas en la convocatoria de becas (punto 1). No hay prórrogas ni recepciones
extemporáneas.
4. Acuerdos: Es uno para educación básica (SEJ) y otro para preparatoria (SEP). Los puede consultar en la sección mencionada en el punto 1.
5. Requisitos. Están resumidos en la convocatoria (punto 1). El detalle se puede consultar en los dos acuerdos (texto completo) y convocatoria
mencionados en los puntos anteriores y en el cuestionario socioeconómico.
6. Cuestionario. Descargar de la sección mencionada en el primer punto. Seguir las indicaciones mostradas en él. Esta información es propia de
cada familia por lo que NO se resuelven dudas sobre el llenado de dicho cuestionario.
7. Colegiaturas a reportar en los egresos del cuestionario: Se indican de enero a junio conforme a lo que se paga actualmente (los que tienen
beca, ya descontando la beca). Las del próximo ciclo en CEDI, agosto a diciembre, se indican considerando el monto de la colegiatura actual,
sin beca.
8. Carta comprobante de ingresos. Para las familias que no puedan comprobar ingresos, acudir a alguno de los lugares indicados en el
cuestionario antes mencionado que son:
o Ayuntamiento, Hidalgo #151, Presidencia de Zapopan 2do. Piso en Secretaría General.
o DIF, Av. Laureles #1151, Col. Unidad Fovissste, Departamento de Trabajo Social.
o DIF, Eulogio Parra #2359, Col. Ladrón de Guevara, Departamento de Trabajo Social.
Para los que presentan declaración anual de impuestos, puede ser la del 2016 si no ha presentado la declaración del 2017.
9. Solicitud con folio: Se recoge en la oficina de Control Escolar correspondiente a cada nivel y plantel, en las fechas indicadas en la convocatoria.
Indispensable recogerla primero, ya que el folio se debe registrar en el cuestionario socioeconómico.
10. Estudio Socioeconómico: Costo, fechas, lugares y formas de pago se mencionan en la convocatoria de becas.
11. Dudas: sobre el proceso, que no se resuelvan en los documentos mencionados anteriormente, para comodidad de los padres de familia,
enviar un correo a becas@cedi.edu.mx. Para asegurarnos de que reciban la respuesta correcta, no se resolverán dudas en oficinas.
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