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  Preescolar  Primaria  Secundaria 
  

  

PREESCOLAR  
 

  

• Llenar Solicitud de Inscripción y Reglamento Escolar con todos los datos y firmas  

• Cubrir los pagos de la cuota de gastos generales e inscripción 

• Acta de Nacimiento (original). Se coteja, digitaliza y se devuelve al momento. 

  

• Último reporte de estudios  

  

• Cartilla de vacunación vigente (original). Se coteja, digitaliza y devuelve al momento 

  

• Clave única de Registro Poblacional (C.U.R.P.) 1 copia.  

 

• Copia de Identificación Oficial de padres y personas autorizadas para entregar al alumno(a)  

  

• Carta de no adeudo  

 

• Recibo de agua (CESPT) 1 copia 

Los alumnos deberán tener la edad requerida antes del 31 de diciembre. Ejemplo: (para ingresar a 1° 

de Preescolar, deberán haber cumplido 3 años antes del 31 de diciembre)  

  
  

Preescolar I  

• 3 a 4 años  

   

Preescolar II  

• 4 a 5 años  

   

Preescolar III  

• 5 a 6 años  
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  Preescolar  Primaria  Secundaria 
  

  

PRIMARIA  
 

  

• Realizar Examen Diagnóstico  

• Llenar la Solicitud de Inscripción y Reglamento Escolar con todos los datos y firmas 

• Cubrir los pagos de la cuota de gastos generales e inscripción 

• Acta de Nacimiento (original) Se coteja, digitaliza y se devuelve al momento 

• Clave Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.) 1 copia 

• Certificado Médico   

• Carta de Buena Conducta  

• Última boleta oficial de calificaciones (original) Se digitaliza y se devuelve al momento (para los que 

ingresen a 3° 4° 5° o 6° se requieren las boletas de los grados cursados por primaria) 

• Carta de no adeudo (De escuela de procedencia)  

• Recibo de agua (CESPT) 1 copia 

• Copia de Identificación Oficial de padres y personas autorizadas para entregar al alumno(a)  
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  Preescolar  Primaria  Secundaria 
  

  

SECUNDARIA  
 

• Realizar Examen Diagnóstico  

• Llenar la Solicitud de Inscripción y Reglamento Escolar con todos los datos y firmas 

• Cubrir los pagos de la cuota de gastos generales e inscripción 

•Certificado de Primaria (Original) Se digitaliza y se devuelve al momento 

• Acta de Nacimiento (original) Se coteja, digitaliza y se devuelve al momento 

• Clave única de Registro Poblacional (C.U.R.P.) 1 copia 

• Certificado Médico Constancia de Estudios  

• Carta de Buena Conducta  

• Última boleta oficial de calificaciones (original) Se digitaliza y se devuelve al momento (para los que 

ingresen a 3° se requieren las boletas de 1° y 2°) 

• Promedio mínimo de 8.5 

• Carta de no adeudo (De escuela de procedencia)  

• Recibo de agua (CESPT) 1 copia 

• Copia de Identificación Oficial de padres y personas autorizadas para entregar al alumno(a)  
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