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Ciclo 2020 - 2021 

 

Procedimiento de Inscripción 

  

Información general 
 

a) De asistir al Colegio de manera presencial:  

Se le proporcionará la siguiente información:  

• Plan de estudios, eventos y actividades extracurriculares 

• Costos 

• Uniformes 

Se llenará una forma para recabar datos y continuar con el proceso de inscripción. 

 

b) De solicitar información de manera virtual:  

Ya sea realizando una llamada telefónica a nuestras instalaciones o por medio del 

siguiente formulario de Google:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflCYjuth3ufbXpfze-

oHTDPOotVgDl8TF4L3dkrq3ncNBUrw/viewform 

Se agendará una cita vía Meet para proporcionar la siguiente información: 

• Plan de estudios, eventos y actividades extracurriculares 

• Costos 

• Uniformes 

 

  

Exámenes 
 

El departamento de Psicopedagogía agendará una cita para llevar a cabo la 

evaluación propia del nivel al que se va a ingresar. 

 

  

Resultado de la evaluación 
 

El departamento de Psicopedagogía notificará los resultados de la evaluación. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflCYjuth3ufbXpfze-oHTDPOotVgDl8TF4L3dkrq3ncNBUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflCYjuth3ufbXpfze-oHTDPOotVgDl8TF4L3dkrq3ncNBUrw/viewform


  

Documentos oficiales requeridos 
 

 Preescolar 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Cartilla nacional de Vacunación, 2 copias 

• Constancia de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir de otra escuela) 

Primaria 

     Alumnos de 1° 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado de preescolar original y 2 copias 

• Constancia de no adeudo (en caso de venir de otra escuela) 
 

    Alumnos de 2° a 6° 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado original de preescolar 

• Boletas oficiales de años anteriores cursados 

• Carta de buena conducta 

• Constancia de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir de otra escuela) 
 

Para cambios durante (en el transcurso) del ciclo escolar se requiere de una carta 

de traslado emitida por la escuela de origen. 

  

Secundaria 

     Alumnos de 1° 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado de Primaria original y 2 copias  

• Carta de buena conducta 

• Constancia de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir de otra escuela) 
 

     Alumnos de 2° y 3° 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado de Primaria original y 2 copias  

• Carta de buena conducta 

• Constancia de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir de otra escuela) 

 

Para cambios durante (en el transcurso) del ciclo escolar se requiere de una carta 

de traslado emitida por la escuela de origen. 
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Preparatoria 

    Alumnos de 1er semestre 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado original de Secundaria y 2 copias  

• Carta de buena conducta 

• Certificado médico 

• Constancia de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir de otra escuela) 

 

    Alumnos de 2do a 5to semestre 

• Acta de nacimiento, original y 2 copias 

• CURP, 2 copias 

• Certificado original de Secundaria y 2 copias  

• Carta de buena conducta 

• Certificado médico 

• En el caso de provenir de un sistema diferente a la UAZ es necesaria una constancia 

de equivalencia de estudios emitida por la SEC 

• Una constancia de no adeudo de materias 

• Boletas de semestres anteriores cursados 

• Los aspirantes a cursar el 5to semestre deberán tener un promedio no menor de 8.0 

• Constancia de no adeudo (en caso de venir de otra escuela) 

 

  

Inscripción 
 

  

1. El departamento de Servicios Escolares recibirá y revisará la documentación 

necesaria para proceder a la inscripción. 

2. En el departamento de Administración se realizarán los pagos 

correspondientes a la inscripción. 

3. Todo el procedimiento de este apartado se llevará a cabo en su totalidad en 

el edificio central del Colegio. 

 

Formando líderes comprometidos con la sociedad Zacatecana 
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