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AVISO IMPORTANTE
Estimado padre de familia, por favor llena verazmente el formato de Ingreso a máquina o con letra de
molde. La calidad de tus respuestas y el mayor número de ellas nos permitirá:
 Abrir un mejor expediente personal de tu hijo.
 Ofrecerte la mayor calidad en la educación de tu hijo.
 Atender de la mejor manera cualquier área de oportunidad que se presente.
 Apoyar a tu hijo para que alcance todos los objetivos planteados en nuestro programa
académico.
Así mismo, te pedimos que:
 Firmes al calce de cada hoja del formato, avalando las respuestas del mismo.
 Pegues en la primera hoja de formato la fotografía de tu hijo(a).
 Firmes de autorización únicamente en los cuadros en los que anexes fotografías de
personas/familiares autorizados para recogerlo, en caso de que dejes cuadros en blanco,
podrás añadir a lo largo del ciclo escolar más personas autorizadas, en caso de que se
requieran (avalándolas con tu firma).
 Leas, Firmes al calce cada hoja y entregues el
o Convenio administrativo,
o Reglamento de Transito y Vialidad
o Reglamento Interno
 Contestes y firmes el
o Expediente medico del alumno
 Entregues la documentación para complementar el expediente de tu hijo:
o Acta de Nacimiento (copia) presentar original solo para cotejar
o Cartilla Nacional de Vacunación (copia), presentar original solo para cotejar
o 6 Fotografías tamaño infantil (en sobre o bolsita)
o CURP
o INE o identificación oficial (copia) de ambos padres o tutor
o Comprobante de domicilio (Copia) actualizado; Luz, Agua, Telmex, Predial
 Si tu hijo curso en otra escuela el ciclo previo, adicionalmente deberás entregar:
o Constancia de Calificaciones (Solo para ingresar a Kinder 2 y 3)
o Constancia de No-Adeudo
o Carta de buena conducta
Reiteramos la confianza que nos brindan, y quedamos a sus órdenes
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