REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN PREESCOLAR
 Acta de nacimiento en original.
 Original de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Credencial de elector del padre o tutor.
 Cartilla de vacunación original.
 Copia de la credencial de elector de personas autorizadas que recogerán a sus
pequeños, anotando en ellas el nombre del niño (a), el grado y la autorización de los
Padres de Familia.
 2 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro del alumno.
 1 Fotografía de las personas autorizadas para recoger al alumno(a).
 Si ya cursor algún grado de preescolar en otra institución, traer el reporte de evaluación
del alumno (a).
NOTA: Traer 2 capias de la documentación antes mencionada en un folder con el nombre del
alumno(a).

UNIFORME:
El uniforme consta de: Para las niñas: Diario Batita azul según modelo, blusa blanca de cuello
sport manga corta, calcetas blancas mil rayas a la altura de la rodilla, suéter azul marino y
zapatos negros colegiales con agujetas. El uniforme de gala, será con blusa de manga larga; el
adorno del cabello será moño azul marino. Para los niños: pantalón azul marino, camisa de
manga corta, chaleco azul marino según modelo, zapato negro colegial con agujetas y calcetines
blancos. El uniforme de gala será con la camisa de manga larga y corbata azul marino.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Usarán pants, chamarra azul marino afelpado y playera de deportes que puede ser de manga
larga en época de invierno y de ser necesario, alguna otra chamarra azul marino, tanto las niñas
como los niños. Los zapatos deportivos (tenis) serán completamente blancos.
En época de calor las niñas utilizarán falda blanca, blusa de deportes y el short debajo de la
falda, calceta escolar blanca y moño blanco. Los niños su pants y el short debajo. Los zapatos
deportivos serán completamente blancos.

HORARIO ESCOLAR:
Los alumnos de preescolar ingresan a las 8:00 hrs. Deben estar puntuales para la activación y
la oración. La salida a las 13:30 pm. Se reciben y se entregan en el portón de la entrada.
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