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  BIENVENIDO AL COLEGIO LA PAZ 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
     
 

“Aprende dónde está la prudencia, 
la virtud, la inteligencia y la paz” 

 

 
Para atenderle con eficiencia, 

▪ Le pedimos nos entregue los siguientes documentos en la recepción: 
 

✓ Copia de Acta de Nacimiento. 

✓ Copia de calificaciones del grado que está cursando. 
 

Para 1° de Primaria es indispensable saber leer y escribir, y tener a diciembre 6 años 
cumplidos. 
 

▪ Llene totalmente la solicitud de inscripción. Procure no dejar espacios en blanco, con 
el fin de poder conocerle lo mejor posible. 

 

▪ A la entrega de la solicitud, le daremos día y hora para la evaluación. 
Para Maternal y Jardín I la evaluación se hace a través de una visita de las 9:30 a las 

12:30 h.  Para Jardín II, Preprimaria y 1° de Primaria la duración es de 1.5 hr. y de 3 
hrs. para el resto de Primaria y Bachillerato, aproximadamente. 

 

▪ El resultado se entregará el jueves siguiente, a partir de las 12:00 h. 
 

▪ En caso de Jardín II, Preprimaria y Primaria, se les dará una fecha de visita para el 
alumno(a), ya que es una oportunidad de conocerlo y que él (ella), también conozca 

la escuela, el ambiente y a sus futuros compañeros. 
 

▪ Se le asignará fecha de entrevista con la Dirección de la sección correspondiente, a la 
que sugerimos la asistencia de ambos padres. 

 

▪ Al momento de la inscripción se les solicitará: 

✓ Acta de nacimiento original. 

✓ Copia de la clave única de registro de la población (CURP) del alumno y de los 
padres. 

✓ Copia de la Cartilla de Vacunación (Sólo para Pre-escolar). 

 

▪ Para cualquier duda o aclaración, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para 
ayudarlo. 

 

▪ El proceso de admisión no tiene ningún costo. 
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