
         PREINSCRIPCIONES 3º PREESCOLAR A PRIMARIA 2023-2024 

CCT 09PPR0249J ACUERDO NÚMERO:  PRIR-09220010CT 16 de febrero 2022 

Laguna de San Cristóbal No. 50, Col. Anáhuac I, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México 

 

¡Bienvenidos a nuestro Colegio! 

 

Les comunicamos que iniciamos el proceso de PREINSCRIPCIÓN para que aseguren el lugar de su hijo(a) de 

1° de primaria al ciclo escolar 2023-2024  

 

El trámite es el siguiente:  
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Solicitar su ficha de preinscripción en recepción para poder realizar el pago de la valoración el cual 

tiene un costo de $200.00 (se en efectivo en la caja del colegio). 

 

En el transcurso de la jornada escolar el departamento psicopedagógico de primaria aplicará la 

valoración al alumno de 3er grado de preescolar y se le notificará a los padres de familia por correo 

electrónico la fecha de entrevista, entrega de resultados y formatos para concluir el proceso de 

inscripción. 

 

55 52 60 43 17 
55 52 60 43 80 

Los invitamos a seguir formando parte de la gran Familia Salesiana. 

“La educación es cosa del corazón” San Juan Bosco 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA OFICINA DE PRIMARIA   

                                                                                     
1. Copia de la factura expedida por el colegio del Pago de Inscripción ciclo escolar 2023-2024 
2. Copia de comprobante Cuota de Padres de Familia 
3. Copia de Comprobante de Pago de Seguro escolar 
4. Ficha de Datos Fiscales  
5. Copia de Constancia de Situación Fiscal (actualizada y sólo para quien solicita factura) 
6. Acuse Acuerdo-contrato de Inscripción 
7. Acuse de Aviso de Privacidad 
8. Acuse de Reglamento 
9. Hoja de datos del alumno impresa por ambos lados (entregar 2 copias) 

10. Pase de Escuela para padres (mínimo 2 asistencias hasta abril, en mayo presentar su diploma) 

cualquier aclaración escribir a: pastfamiliarsalecivi@gmail.com 

11. Copia de Acta de Nacimiento del alumno (a) 
12. Copia de la CURP del alumno (a) 
13. Copia del INE de padres de familia o tutores (por ambos lados) 
14. Copia de la CURP padres de familia o tutores 
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