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AVISO IMPORTANTE 

ENTREGA DE BECAS BENITO JUÁREZ 

 
Se informa a la población estudiantil del CETis No. 15 la entrega de Becas Benito Juárez correspondiente 
al bimestre septiembre-octubre, noviembre-diciembre 2020. 

 
La fecha será 23/12/2020 y 26/12/2020 en horario de 9:00 a 15:00 hrs. en el AUDITORIO BENITO 
JUAREZ, AV. SALVADOR DIAZ MIRON S/N, ENTRE TUERO MOLINA Y SANTOS PEREZ ABASCAL, COL. 
CENTRO CP.91700, VERACRUZ, VER. FRENTE AL ADO y en el CENTRO INTEGRADOR DE URANO UBICADO 
EN AV. URANO, ESQ LAZARO CARDENAS, COL. ESTATUTO JURIDICO, BOCA DEL RIO. 
 
Consulta tu nombre en el siguiente enlace e identifica la fecha, lugar y hora de la entrega: 
 
https://drive.google.com/file/d/1nxg04DoyWE8Ztl2QByZdRbhD2WzRATFP/view?usp=sharing 
 
Requisitos alumnos: 

• Identificación oficial vigente en original para cotejo, que puede ser una de las siguientes: 
o INE 
o Cartilla militar 
o Credencial de estudiante 
o En caso de no contar con ninguna de las anteriores, constancia de estudios emitida por 

la autoridad educativa con foto y sello cancelando la foto. 

• Copia de la CURP actualizada 

• Un correo electrónico y numero de celular disponible para su registro anotado en la CURP. 

• Uniforme del plantel (En medida de lo posible) 

• Lapicero azul (no es obligatorio, pero si es muy recomendable como medida de sanitización, 
para no utilizar el que cientos de jóvenes ocuparán)  

• Cubrebocas (Obligatorio) 

• En una hoja anotar el número de subsede que le corresponde. 
 
Se recomienda asistencia puntual (ni antes ni después de la hora indicada en el archivo adjunto) ya que 
como medida de sana distancia se atenderán a los becarios en grupos de 25 alumnos los cuales entrarán 
solos a la sede. 
 

 
 

ATENTAMENTE 

Servicios Escolares 

CETis No. 15 
¿Tienes alguna duda? 

Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes a 
becas.cetis015@gmail.com 

indicando: 
 

• Nombre, grupo y teléfono del alumno. 
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