PROCESO DE INSCRIPCIÓN

KINDER
Proceso de Admisión

Horario de clases: 9:00 - 13:30 horas.
El proceso de admisión comprende una evaluación integral del alumno, incluyendo
desarrollo de habilidades psicomotrices de pensamiento y psicoafectivas, así como una
entrevista con los padres de familia.
Para poder comenzar el proceso de admisión le pedimos siga los siguientes pasos:
1-Presentarse en las oficinas de Relaciones Públicas del colegio en un horario de 9:00 a
13:00 horas de lunes a viernes, con la documentación requerida para poder programar su
evaluación diagnóstica.
2.-Presentarse en la fecha indicada por el área de Relaciones Públicas para la aplicación de
la entrevista y evaluaciones.
3.-Terminadas las evaluaciones se hará entrega de resultados, si el alumno es aceptado se
le proporcionará su formato de inscripción para poder hacer los pagos correspondientes,
así como toda la información necesaria para concluir el proceso.
Documentación para la Evaluación Diagnóstica
Original y 2 copias de:









Acta de nacimiento
CURP ampliado al 200%
Cartilla de vacunación
2 fotos infantiles a color
2 copias de la CURP (del padre o tutor)
Copia simple del INE (Identificación oficial)
Constancia de no adeudo del colegio anterior
Comprobante de domicilio (Vigencia 2 meses)

2.- Fechas de la evaluación diagnóstica:
Viernes a las 10:00.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PRIMARIA
Proceso de Admisión

Horario de clases de 7:45 a 14:00 horas
El proceso de admisión comprende una evaluación integral del alumno, incluyendo
desarrollo de habilidades psicomotrices de pensamiento y psicoafectivas, así como la
evaluación académica en el área de Español, Matemáticas e Inglés.
Para poder comenzar el proceso de admisión le pedimos siga los siguientes pasos
1-Presentarse en las oficinas de Relaciones Públicas del colegio en un horario de 9:00 a
13:00 horas de lunes a viernes, con la documentación requerida para poder programar su
evaluación diagnóstica.
2.-Presentarse en la fecha indicada por el área de Relaciones Públicas para la aplicación de
las evaluaciones.
3.-La entrega de resultados se dará a los padres de familia por medio de una entrevista
con el director de la sección.
Si el alumno es aceptado se le proporcionará su formato de inscripción para poder hacer
los pagos correspondientes, así como toda la información necesaria para concluir el
proceso.
Documentación para la Evaluación Diagnóstica
Original y 2 copias de:









Acta de nacimiento
CURP ampliado al 200%
Cartilla de vacunación
2 fotos infantiles a color
2 copias de la CURP (del padre o tutor)
Copia simple del INE (Identificación oficial)
Constancia de no adeudo del colegio anterior
Comprobante de domicilio (Vigencia 2 meses)

2.- Fechas de la evaluación diagnóstica:
Viernes a las 10:00.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

SECUNDARIA
Proceso de Admisión

Horario de clases de 7:15 a 14:30 horas
El proceso de admisión comprende una evaluación integral del alumno, incluyendo
desarrollo de habilidades psicomotrices de pensamiento y psicoafectivas, así como la
evaluación académica en el área de Español, Matemáticas e Inglés.
Para poder comenzar el proceso de admisión le pedimos siga los siguientes pasos
1-Presentarse en las oficinas de Relaciones Públicas del colegio en un horario de 9:00 a
13:00 horas de lunes a viernes, con la documentación requerida para poder programar su
evaluación diagnóstica.
2.-Presentarse en la fecha indicada por el área de Relaciones Públicas para la aplicación de
las evaluaciones.
3.-La entrega de resultados se dará a los padres de familia y al aspirante, por medio de una
entrevista con el director de la sección.
Si el alumno es aceptado se le proporcionará su formato de inscripción para poder hacer
los pagos correspondientes, así como toda la información necesaria para concluir el
proceso.
Documentación para la Evaluación Diagnóstica
Original y 2 copias de:









Acta de nacimiento
CURP ampliado al 200%
Cartilla de vacunación
2 fotos infantiles a color
2 copias de la CURP (del padre o tutor)
Copia simple del INE (Identificación oficial)
Constancia de no adeudo del colegio anterior
Comprobante de domicilio (Vigencia 2 meses)

2.- Fechas de la evaluación diagnóstica:
Viernes a las 10:00.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

BACHILLERATO
Proceso de Admisión

Horario de clases de 7:15 a 14:30 horas.
El proceso de admisión comprende una evaluación integral del alumno, incluyendo
desarrollo de habilidades psicomotrices de pensamiento y psicoafectivas, así como la
evaluación académica en el área de Español, Matemáticas e Inglés.
Para poder comenzar el proceso de admisión le pedimos siga los siguientes pasos
1-Presentarse en las oficinas de Relaciones Públicas del colegio en un horario de 9:30 a
13:00 horas de lunes a viernes, con la documentación requerida para poder programar su
evaluación diagnóstica.
2.-Presentarse en la fecha indicada por el área de Relaciones Públicas para la aplicación de
las evaluaciones.
3.-La entrega de resultados se dará a los padres de familia y al aspirante, por medio de una
entrevista con el director de la sección.
Si el alumno es aceptado se le proporcionará su formato de inscripción para poder hacer
los pagos correspondientes, así como toda la información necesaria para concluir el
proceso.
Documentación para la Evaluación Diagnóstica
Original y 2 copias de:









Acta de nacimiento
CURP ampliado al 200%
Cartilla de vacunación
2 fotos infantiles a color
2 copias de la CURP (del padre o tutor)
Copia simple del INE (Identificación oficial)
Constancia de no adeudo del colegio anterior
Copia comprobante de domicilio (Vigencia 2 meses)

2.- Fechas de la evaluación diagnóstica:
Viernes a las 10:00.

