Proceso para inscripciones y re-inscripciones.
1. Asistir a la Entrevista Informativa para conocer requisitos, costos y
disponibilidad de lugar para el grado deseado.
2. Llenado de Solicitud de Admisión completa.
3. Presentar y aprobar el Examen de Admisión que consta de los conocimientos
mínimos esperados para el grado escolar, conforme a planes y programas de la
SEE. La evaluación de inglés contempla conocimientos de gramática,
vocabulario, comprensión lectora y agilidad oral.
4. Asistir a una Evaluación Psicométrica:




Alumnos de 5 a 7 años: Se evalúan a través de una prueba que nos
indica su nivel de madurez en diversas áreas.
Alumnos de 8 a 11 años: Se valoran mediante técnicas productivas que
nos arrojan rasgos de personalidad
Alumnos de 12 a 15 años: Se realizan pruebas de agilidades cognitivas y
pruebas de personalidad.

5. Presentar la Documentación completa por cada grado o sección:
Maternal
 Acta de nacimiento.
 Copia de la clave CURP.
 Cartilla de Vacunación (copia).
 6 fotografias tamaño infantil a color.
 1 foto por cada persona autorizada para recoger al alumno (4).
 Certificado médico indicando peso, talla, tipo de sangre y
datos médicos importantes que deba conocer el colegio.
Kinder
 Acta de nacimiento.
 Copia de la clave CURP.
 Cartilla de Vacunación (copia).
 6 fotografias tamaño infantil a color.
 1 foto por cada persona autorizada para recoger al alumno (4).
 Aplicación de examen de admisión (nuevo ingreso)
 Cartilla de evaluación (obligatoria para cursar K3).
 Examén de diagnostico (K3)
 Certificado médico indicando peso, talla, tipo de sangre y
datos médicos importantes que deba conocer el colegio.

Primaria
 Acta de nacimiento.
 Copia de la clave CURP.
 Cartilla de Vacunación (copia).
 6 fotografias tamaño infantil a color
 1 foto por cada persona autorizada para recoger al alumno (4).
 Cartilla de Evaluación del año anterior (todos los grados).
 Carta de buena conducta.
 Carta de No adeudo
 Evaluación Psicométrica
 Examen de Conocimientos.
 Certificado médico indicando peso, talla, tipo de sangre y
datos médicos importantes que deba conocer el colegio.
Secundaria
 Acta de nacimiento.
 Copia de la clave CURP.
 6 fotografias tamaño infantil a color.
 Copia de calificaciones del colegio de procedencia del año
anterior.
 Certificado de término de Educación primaria (6to).
 Carta de buena conducta.
 Carta de no adeudo.
 Evaluación Psicométrica.
 Exámen de Conocimientos.
 Promedio mínimo 8.
 Certificado médico indicando peso, talla, tipo de sangre y
datos médicos importantes que deba conocer el colegio.

