PROCESO DE ADMISIÓN
CURSO ESCOLAR 2018-2019
Fichas de examen de admisión
a. Se empiezan a repartir fichas a partir del 17 de enero de 9:30 a 2:00 p.m. Hay cupo limitado
b. Costo de la ficha:
• Primaria: $200.00 (Hay cupo limitado para ingresar a 2°, 3°, 4°, 5° y 6°)
• Secundaria $250.00 Sólo hay cupo para 1° (preguntar directamente en el colegio en caso de
solicitar admisión a 2° y/o 3°)
• Bachillerato: $250.00 Solo hay cupo para 1°

Proceso de admisión

c. Sacar ficha de examen en la recepción del Colegio. Deberán llenar una solicitud de preinscripción
y anexar una fotografía tamaño infantil de la aspirante y una de cada uno de los padres (Podrá
descargarla de la página web).
d. Asistir a una sesión informativa: puede asistir toda persona que quiera conocer el colegio, se les
proporciona toda la información necesaria.

Sesiones informativas
Diciembre 2017
Enero 2018
Febrero 2018
Febrero 2018

e.
f.
g.
h.
i.

8
19
16
Día de la
amiga
23

4:00 pm

Entrevista con un directivo del Colegio en la fecha y hora que se les indique.
Presentar el examen de admisión -al sacar la ficha se les asigna la fechaUna vez publicados los resultados de admisión, deberán seguir el proceso indicado.
Las aspirantes admitidas deberán inscribirse en las fechas señaladas, no se reservan lugares
pasada la fecha.
Todas las alumnas inscritas deberán asistir a un curso propedéutico
PROCESO DE ADMISIÓN
CURSO ESCOLAR 2018-2019

Para el curso escolar

2018-2019

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Entrega de fichas

Primaria del 17 de enero al 26 de
abril 2018

Costo ficha

$200.00

$250.00

$250.00

1er. examen
Viernes 23 de marzo

1er. examen Sábado
24 de marzo

CENEVAL

2do. Examen
Viernes 4 de mayo

2do. examen Sábado
21 de abril

Sábado 21 de abril

3:30 p.m.

10:00 a. m.

8:00 a.m.

Resultados del 1er. examen:
16 al 20 de abril
Resultados del 2do. examen:
14 al 18 de mayo

14 al 18 mayo

14 al 18 mayo

En cuanto se den resultados

21 al 25 de mayo

21 al 25 de mayo

Fecha de Examen

Horario de examen

Entrega de resultados
Los resultados de preferencia los pueden
solicitar por teléfono

Fechas de inscripciones

Del 17 de enero al 9 de marzo del 2018 o agotar
existencia. El cupo es limitado

35 1 90 53
www.colegiomontefalco.edu.mx

(única fecha)

Horari
o de
atenci
ón: de
lunes
a
vierne
s de
9:30
am a
2:00
pm
Tel.
731
35 1
98 95
/ 731

