Escuela Mier y Pesado
Proceso de admisión
Curso Escolar 2017-2018

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE
PREPARATORIA
CICLO ESCOLAR 2017-2018
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.

TODOS LOS GRADOS
FOLIO
PREPV001 PREPV022
PREPV002 PREPV023
PREPV003 PREPV024
PREPV005 PREPV025
PREPV006 PREPV026
PREPV007 PREPV027
PREPV008 PREPV028
PREPV009 PREPV029
PREPV010 PREPV030
PREPV011 PREPV031
PREPV012 PREPV032
PREPV013 PREPV034
PREPV014 PREPV035
PREPV015 PREPV036
PREPV016 PREPV037
PREPV017 PREPV038
PREPV018 PREPV039
PREPV019 PREPV041
PREPV021 PREPV042

Escuela Mier y Pesado
Proceso de admisión
Curso Escolar 2017-2018

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

llenarla en computadora o a mano con letra legible y tinta negra.
2. Presentar los documentos requeridos para revisión en la sección Secundaria.
3. Recibir la carta de aceptación firmada por el Director.
4. Presentar la carta de aceptación para recibir referencia bancaria en la

Coordinación Administrativa.
5. Realizar el pago en Scotiabank por concepto de inscripción.
6. Presentar comprobante de pago original en la Coordinación Administrativa.



Documentación requerida para inscripción y costos:

1
2
3
4
5
6
7
8

Hoja de datos (llenado e impresión directo del portal)
Ficha médica (llenado e impresión directo del portal)
Acta de nacimiento
3 fotografías a color tamaño infantil papel mate
Carta de buena conducta
Carta de no adeudo
C.U.R.P.
Certificado médico (expedido por institución gubernamental con fecha no mayor a 2
meses)
9 Tipo sanguíneo (prueba de laboratorio)
10 Antidoping (6 elementos con fecha de expedición no mayor a 2 meses)
 Fechas:
Los formatos 1 y 2 ya se encuentran disponibles para su llenado e impresión en la
página de la Fundación Mier y Pesado. http://www.fundacionmierypesado.org.mx/
La fecha de entrega de documentación en la sección será el 10 y 11 de agosto en
horario de 8:00 a 14:00 hrs


Cuotas:

Inscripción: $4,588.00
Colegiatura: $2,745.00

(10 meses)

