Escuela Mier y Pesado
Proceso de admisión
Curso Escolar 2018-2019

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA
CICLO ESCOLAR 2018-2019
En el siguiente cuadro se enlistan los folios de los aspirantes para la Sección
Preparatoria. Recuerden que el folio pueden encontrarlo en la credencial que se
emitió de forma personalizada.

PRIMER GRADO
EPRE060
EPRE0061
EPRE062
EPRE065
EPRE066
EPRE068
EPRE069

Escuela Mier y Pesado
Proceso de admisión
Curso Escolar 2018-2019

Precisiones importantes
1. Descargar e imprimir en tamaño carta la hoja de datos y la ficha médica,

5.
6.

llenarla en computadora o a mano con letra legible y tinta negra.
Presentar los documentos requeridos para revisión en la sección
Preparatoria.
Recibir la carta de aceptación firmada por el Director.
Presentar la carta de aceptación para recibir referencia bancaria en la
Coordinación Administrativa.
Realizar el pago en Scotiabank por concepto de inscripción.
Presentar comprobante de pago original en la Coordinación Administrativa.



Documentación requerida para inscripción y costos:

2.
3.
4.

1 Hoja de datos (llenar e imprimir directo del portal)
2 Ficha médica (llenar e imprimir directo del portal)
3 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
4 C.U.R.P. (original y 2 copias)
5 Tipo sanguíneo (prueba de laboratorio)
6 Antidoping (5 elementos con fecha de expedición no mayor a 2 meses)
7 Certificado médico de institución gubernamental
8 3 Fotografías tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, sin retoque, ropa
clara y cabello recogido

 Fechas:
Los formatos 1 y 2 se encuentran disponibles en el portal
La fecha de entrega de documentación en la sección será el 21 de mayo de 9:00 a
11:00 hrs Cuotas:
Inscripción: $4,840.00
Colegiatura: $2,896.00



(10 meses)

Favor de entrar el lunes 18 de junio de 2018 a nuestra página de internet
para informarles las fechas de venta de libros, cuadernos y uniformes.
http://www.fundacionmierypesado.org.mx/

