NIVEL PREPARATORIA
Incorporada a

Secretaría de Educación Pública
C.C.T.02PBH3317H
Opción educativa presencial
Modalidad Escolarizada

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR 2019-2020 Semestre “A” Agosto a Diciembre
FECHA DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN:
1er Periodo 01 a 28 febrero de 2019
Examen de ingreso OBLIGATORIO: Por confirmar

INICIO DE CLASES:
Por confirmar

HORARIO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



INSCRIPCIÓN

1.
2.
3.

REQUISITOS

NUEVO INGRESO:
Llenar solicitud de inscripción 2019-2020
Carta de recomendación de su Pastor
2 cartas de recomendación de miembros de la Iglesia a la
que asiste.
4. Carta de testimonio personal de conversión del alumno a
computadora.
5. Entrevista con la Directora de la Preparatoria (alumno y sus
padres)
6. Acta de nacimiento ORIGINAL y 1 copia
7. Certificado de SECUNDARIA ORIGINAL y 1 copia
8. Carta de buena conducta, Original y 1 copia.
9. Clave Única de Registro de Población (CURP) original y 1
copia, muy importante.
10. 6 Fotografías tamaño infantil de frente en PAPEL MATE,
orejas y frente descubierta (blusa o camisa blanca escolar)
RECIENTES, no instantánea.
11. Historial Académico/certificado Parcial o Equivalencia de
Estudios. Para alumnos que ingresan de 2do semestre en
adelante.
12. Pago de inscripción y cuotas.

REINSCRIPCIÓN


1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

REINGRESO:
Llenar solicitud de reinscripción 2019-2020.
Carta de recomendación de su Pastor. Si está asistiendo a
una iglesia diferente a cuando se inscribió o en casos
especiales.
2 cartas de recomendación de miembros de la Iglesia a la
que asiste. En casos especiales.
Carta de testimonio personal de conversión del alumno a
computadora. En caso de no haberla entregado.
Entrevista con la Directora en casos especiales. Durante el
transcurso del primer mes se le solicitará a cita si es
necesario.
2 Fotografías tamaño infantil de frente en PAPEL MATE,
orejas y frente descubierta, blusa o camisa blanca escolar
RECIENTES, no instantánea.
Haber presentado examen extraordinario de todas las
materias adeudadas a final del semestre
Constancia de no adeudos (solicitarla en el departamento de
finanzas).
Pago de reinscripción y cuotas para el nuevo semestre.

INCLUIDO TODO EN UN FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO

CUOTAS:
1.

Inscripción: $ 2,400.00 pesos, el pago de inscripción es SEMESTRAL.
a. 1er Periodo 25% de descuento (únicas fechas de descuento).
b. 2do Periodo pago completo.
2. Colegiatura:
- $ 2,400.00 pesos mensuales por Colegiatura (se pagan 6 meses), comprende de Septiembre a Enero y Julio. La Colegiatura
de Julio se pagará en Diciembre 2019.
- $2,640 pesos mensuales por Colegiatura a 5 meses (Incluye 1 mes de vacaciones, dividido en los 2 semestres).
3. Cuotas escolares$ 780.00 pesos, más $ 6.00 dlls. El pago de cuota anual incluye lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Póliza de seguro escolar (cuota anual)
Sociedad de padres (cuota anual)
Cuota de inspección y credencial (cuota semestral)
Cuota de informática
Membresía a la American Association of Christian Schools (AACS) (cuota anual)




MATERIAL ESCOLAR:

2 cajas de conos para agua marca SOLO
*NOTA: ES IMPORTANTE QUE SEA MARCA (SOLO) YA QUE OTRAS MARCAS
NO SON UTILES Y SE ESPERDICIAN POR LA CALIDAD.



$ 250.00
$ 300.00
$ 150.00
$ 80.00
$ 6dlls.





1 Caja de paracetamol (Hombres)
1 Paquete de toallas femeninas grandes (Mujeres)
1 Caja de Buscapina Fem (Mujeres)

4 marcadores (3 de color y 1 negro) para pizarrón
blanco. Marca Expo
Es importante que sean las marcas solicitadas, ya que ha sido el material que ha beneficiado a los alumnos.



FORMA DE PAGO:

Usted puede realizar el pago de inscripción, reinscripción y colegiatura:
1. En el departamento de cobranzas del colegio.
2. Depósito directamente en ventanilla bancaria de cualquier sucursal BANORTE número de cuenta es 0670 705485 o en H.S.B.C.
número de cuenta 04038 935250. (Para validación, favor de enviar una copia el correo cpacobranzas@gmail.com o presentarlo
en el departamento de cobranzas del colegio.)
A T E N T A M EN T E:
La Dirección

