Beca AlEn
Esta beca es un esfuerzo entre Grupo AlEn y la
Preparatoria Politécnica Santa Catarina, y es
otorgada a hijos de colaboradores AlEn que
cuenten con un buen desempeño académico,
necesidad económica comprobable y que vayan a
ingresar a primer semestre de preparatoria en el
semestre de otoño 2022.

¿Quién puede
aplicar a esta beca?

¿Qué especialidades aplican?

¿Cuáles son los beneﬁcios?

Hijos de colaboradores de Grupo AlEn
que cuenten con un buen desempeño
académico y necesidad económica
comprobable.

Todas las especialidades

Beca de hasta el 90 % de
cobertura de colegiatura
Uniformes, libros y manuales
Seguro contra accidentes

Si eres candidato,
¿cómo puedes participar?

• Ingresa al primer semestre de la PPSC
• Cumple con los requisitos de admisión
correspondientes:
- Registrarse y presentar prueba PAE en la
que ponga a la Prepa Politécnica Santa
Catarina como primera opción.
-Tener un promedio igual o superior a 85
en secundaria.
• Presentar carta de la empresa que avala
que tu papá o mamá es colaborador de AlEn
• Llenar el formato de solicitud de beca
• Llenar el formato de estudio
socioeconómico

• Entregar carta de recomendación.
• Entrega el formato de autorización para
uso de datos.
• Entrega el formato de autorización de
uso de imagen.
• Una vez notificado como beneficiario de
la beca, firmar la carta de aceptación.
• Al participar en esta convocatoria,
declaras que la información presentada es
verdadera, correcta y completa.
• Proporcionar datos falsos puede resultar
en el rechazo irrevocable y permanente de
la solicitud de beca.

¿Qué debes hacer para
conservar tu beca?

Sobre el Comité
de Selección

• Mantener un promedio igual o superior a 85 durante todos los semestres.
• Antes de que finalice cada semestre, escribir una carta dirigida al benefactor de tu beca
donde menciones los aprendizajes y retos relevantes del semestre cursado.
• Realizar un video de agradecimiento para tu benefactor.
• Participar en eventos institucionales que promuevan la responsabilidad social y el sentido
de pertenencia promovidos por la PPSC o Grupo AlEn
• Cumplir con los reglamentos de la PPSC (cualquier conducta inadecuada que vaya en
contra de los valores e imagen de la institución será motivo de revocación de la beca).

La decisión respecto a quién será acreedor a la beca recaerá en el Comité de Selección
y su decisión será inapelable.

Fechas importantes

Contacto

Apertura de convocatoria: Febrero 2022
Cierre de convocatoria: 15 de julio 2022
Notificación de resultados: 29 de julio de 2022

Lucio González Juárez
lucio.gonzalez@ppsc.edu.mx
Tel. 81 2075 1298
Cel. 81 2075 1298

