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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA  

DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA. 

P R E S E N T E S 

 

Me dirijo a ustedes enviándoles un cordial saludo. 

Por este medio les informamos los pormenores de los trámites de ingreso 

para el ciclo 2020-2021: 

1. Es importante haber realizado los trámites de pre-inscripción (entregar 

documentos en sección secundaria) los requisitos son: 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de CURP 

 6 fotografías tamaño infantil a color 

 Última boleta de calificaciones (en caso de tenerla) 

 Pago de examen de conocimientos y multidimensional (es 

importante entregar una copia del pago a dirección) 

2. La aplicación de examen de conocimientos será en línea, mediante 

un código de acceso que se entregará al momento de realizar su 

pago.  

 Jueves 11 de junio: español. 

 Viernes 12 de junio: matemáticas 

Los exámenes iniciarán a las 10:00 am, por lo cual es importante 

que accedan a tiempo, la duración es de 2 horas, si lo terminan 

antes de este tiempo, dar clic en enviar. 

3. El examen multidimensional se aplicará de manera presencial una vez 

que la Autoridad de Salud nos indiquen que se puede regresar a 
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clase, esto con el objetivo de que la Psicóloga pueda orientarlos en 

caso de tener dudas. 

4. La entrega de la hoja de inscripción será a partir del 15 al 26 de junio, 

en un horario de 9:00 am -1:00 pm. 

 

Les pedimos sea una sola persona la que acuda a realizar los trámites, 

uso obligatorio de cubre bocas, NO NIÑOS, seguir indicaciones de sana 

distancia. 

 Cualquier duda estamos a sus órdenes vía telefónica, en la línea del 

colegio (418) 18-2-06-36, en un horario de 9:00 am-1:00 pm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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