
• Entregar documentos al departamento de  control escolar de cada nivel. 

(Original y dos copias)

• Llenar formato de inscripción, firmar instructivo de inscripción y 

reglamentos para alumnos 

• Realizar los pagos en la ventanilla de control de  pagos (oficinas 

generales)

Nota: Para alumnos que proceden del Instituto Margil y solo es cambio de nivel

a secundaria o bachillerato deberán cubrir el costo de $250.00 por examen de

diagnostico y curso propedéutico.

PASO 
1

¿QUE HACER PARA INSCRIBIR A PRIMER  GRADO SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO?

Solicitar examen diagnostico a primer grado de secundaria y/o primer semestre

de bachillerato. En el departamento de control escolar del nivel correspondiente,

presentarse con dos fotografías tamaño infantil, por lo menos una semana antes

de su aplicación. Este consta de dos partes:

a) Examen de Conocimientos b) Examen Psicométrico

Aplicación:  9:00 a.m.

15 y 16 de julio de 2021 ó   19 y 20 de julio 2021

Costo: $400.00

Incluye: Exámenes y Curso Propedéutico que se impartirá del 9 al 14 de

Agosto de 2021 de 9:00 am a 12:00 pm, para alumnos de primer grado de

secundaria y primer semestre de bachillerato.

¿QUE HACER PARA INSCRIBIR GRADOS INTERMEDIOS TODOS LOS 

NIVELES?

Solicitar examen diagnostico para grados intermedios en el departamento de
control escolar de cada nivel correspondiente, presentarse con dos fotografías
tamaño infantil, por lo menos una semana antes de su aplicación. Este consta de
dos partes:

a) Examen de Conocimientos b) Examen Psicométrico

Aplicación: Será asignada la fecha de aplicación por el Departamento de 

Asesoría Psicopedagógica

Costo: $150.00

PASO 
2

DOCUMENTOS A ENTREGAR NUEVO INGRESO

 ACTA DE NACIMIENTO RECIENTE 

 CURP

 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

 CERTIFICADO MEDICO

 CARTA DE CONDUCTA

 6 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL

PARA GRADOS INTERMEDIOS  NUEVO INGRESO: DOCUMENTOS ANTERIORES ADEMÁS DE: 

 BOLETA DE CALIFICACIONES DE GRADOS INTERMEDIOS SECUNDARIA

 PLAN DE ESTUDIOS (PARA SEMESTRES ANTERIORES DE BACHILLERATO)

INICIO DE CURSO:

BACHILLERATO 16 DE AGOSTO DE 2021

SECUNDARIA POR DEFINIR FECHA DE INICIO

PASO 
3


