Curso escolar 2019-2020
Documentos para inscripción

Los documentos deberán entregarse en el departamento de admisiones
Se estarán recibiendo documentos en las siguientes fechas:
 Secundaria 22 y 24 de mayo
 Bachillerato 31 de mayo
SECUNDARIA

BACHILLERATO
1. Acta de nacimiento actualizada original y 6
copias.
copias.
2. 6 copias de la CURP en formato reciente.
2. 6 copias de la CURP en formato reciente.
3. 1 copia del tipo de sangre.
3. 1 copia del tipo de sangre.
4. 1 copia de la cartilla de vacunación.
4. 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro
5. 1 fólder beige tamaño oficio.
terminado mate, con blusa blanca.
6. 1 Copia del acta de matrimonio civil y
5. 1 fólder beige tamaño carta.
religioso de los padres (en caso de contar
6. Certificado médico original y una copia.
con ellos)
7. 1 copia de la cartilla de vacunación
7. 4 copias a color de credencial de elector de 8. 1 copia del acta de matrimonio civil y religioso
ambos padres o tutor (misma hoja).
de los padres (en caso de contar con ellos)
8. 1 copia del comprobante de domicilio con
9. 4 Copias a color de credencial de elector de
croquis.
ambos padres o tutor.
9. 1 copia de comprobante de ingresos y de
10. 1 copia del comprobante del sacramento de la
aguinaldo de ambos padres.
confirmación (en caso de contar con él).
Estos documentos se entregarán en 11. 1 copia del comprobante de domicilio con
croquis.
julio
1 copia de comprobante de ingresos y de
10. Certificado de primaria original y 3 copias. 12.
aguinaldo
de ambos padres.
11. Carta de buena conducta original
Estos documentos se entregarán en julio
12. Copia de boleta oficial de 6° primaria
13. Certificado secundaria original y 3 copias.
14. Carta de buena conducta original
15. Copia de boleta oficial de 3° de secundaria
1. Acta de nacimiento actualizada original y 6

Nota: En caso de alumnas extranjeras deberán traer su Acta nacional legalizada.
* Todas las copias deben ser legibles

Nota: Si la documentación no está completa, no se recibirán los documentos

