INSTITUTO MIER Y PESADO
CONVOCATORIA
PROCESO DE ADMISIÓN
DE NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019

PREESCOLAR
CLAVE SEP
P-873-192

SEXTA ETAPA
Pasos del proceso de admisión:
1. Descargar la solicitud de la página de internet:
http://www.fundacionmierypesado.org.mx/institucionesEdu.html
2. Imprimirla en tamaño oficio y llenarla con tinta negra.
Utilizar letra de molde preferentemente.
3. Asistir puntualmente a la reunión de información general EL 25 DE JUNIO a las 9:00 AM. con la
solicitud llena y los documentos requeridos:
SECCIÓN PREESCOLAR
Solicitud de inscripción con fotografía pegada
Acta de nacimiento
Cartilla de vacunación
Boleta de calificaciones al 2°bim. EXCEPTO 1º
Carta de buena conducta con promedio o informe académico y
conductual EXCEPTO 1º
Carta de no adeudo de la escuela de procedencia. EXCEPTO 1o
Comprobante de ingresos de ambos padres
C.U.R.P.
Dos fotografías tamaño infantil

Se deberán presentar sólo los originales sin tachaduras ni enmendaduras para su cotejo con la
información proporcionada en la solicitud de admisión.
4. Recibir referencia bancaria en Control Escolar para efectuar el pago de examen de admisión:
$ 340.00
5. Realizar el pago del examen en Scotiabank.
6. Entregar comprobante de pago original en Control Escolar y recibir credencial con folio y
contraseña.
7. Presentar el examen de admisión en la fecha correspondiente:

Fecha

Entrada: 09:35 hrs.

27- junio- 18

Salida: 10:15 hrs.

Traer lapicera lápiz, goma, crayolas y/o colores.
Vestir ropa cómoda. Las aspirantes a 3er
grado traer adicional a lo anterior tijeras, lápiz
adhesivo y sacapuntas.

-

Las aspirantes deberán portar como identificación la credencial que les fue entregada
enmicada y con cordón al cuello.
La Entrada para aspirantes será por la puerta ubicada en la calle de Necaxa.
Los Padres de Familia deben ser puntuales para recoger a las aspirantes en los horarios
arriba señalados.

8. Consultar en la página: http://www.fundacionmierypesado.org.mx/institucionesEdu.html

la lista de aspirantes que continúan en el proceso de admisión.
Fecha
29- junio-18
La consulta de folios se deberá realizar a partir de las 12:00 hrs.
9. Si la aspirante continúa en el proceso, agendar vía electrónica la entrevista correspondiente con la
Directora de Sección y Directora General en la página de internet.
http://www.fundacionmierypesado.org.mx/AgendaINS.html

Fecha
04- julio- 2018
10. Verificar que su cita haya sido agendada, usted debe contar con la confirmación de la misma vía correo
electrónico y presentar dicha impresión el día de su cita.
11. Presentarse puntualmente a su entrevista (aspirante y padres de familia).
12. Si la aspirante culmina con el proceso satisfactoriamente recibirá la carta de aceptación vía correo
electrónico.
Fecha
12- julio- 18
OBSERVACIONES IMPORTANTES

PREESCOLAR
1°

PREESCOLAR
2°



Control de esfínteres (no usar pañal o calzón entrenador
diurno
y
nocturno),
lenguaje
claro,
madurez
correspondiente a su edad. (Comprender y ejecutar
órdenes, seguir instrucciones sencillas, obedecer normas,
mantener atención por períodos razonables). Mostrar
actitudes adecuadas para la convivencia. No uso de
biberón ni carriola.
Control de esfínteres, lenguaje y dicción clara, madurez
correspondiente a su edad. (Hábitos de trabajo, orden,
limpieza, relaciones interpersonales, comprender y
ejecutar órdenes, obedecer normas, mantener atención


PREESCOLAR
3°

por períodos razonables, tener nociones de ejercicios
motrices). Mostrar actitudes adecuadas para la
convivencia.
Control de esfínteres, lenguaje y dicción clara, madurez
correspondiente a su edad. (Hábitos de trabajo, orden,
limpieza, relaciones interpersonales, comprender y
ejecutar órdenes, obedecer normas establecidas,
mantener atención por períodos razonables siguiendo
instrucciones, ser persistente en todas las actividades de
las que forme parte, tener nociones de preescritura y
matemáticas).
Mostrar actitudes adecuadas para la
convivencia.

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN,
EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SON INAPELABLES Y DE USO EXCLUSIVO DEL
INSTITUTO MIER Y PESADO.

