EDADES DE ADMISIÓN:

Edades
Maternal:
Kinder 1
Kinder 2
Kinder 3

1.6 años cumplidos mínimo
3 años cumplidos hasta el mes de diciembre
4 años cumplidos hasta el mes de diciembre
5 años cumplidos hasta el mes de diciembre

MATERNAL:
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA








3 copias del Acta de Nacimiento.
3 copias de la cartilla de vacunación.
3 copias del CURP.
2 fotografías tamaño infantil, de frente en blanco y negro en papel mate.
3 copia de credencial de elector del padre y madre.
Carta de buena Conducta.

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
Para considerar inscrito al alumno, los padres de familia o tutores deberán cumplir con
lo siguiente:

1. Llenar la hoja de historia de desarrollo del niño.
2. Llenar la solicitud de admisión proporcionada por el colegio.
3. Llenar la solicitud de admisión proporcionada por el colegio (es requisito indispensable llenar datos
de su CURP y RFC).
4. Entregar la documentación requerida
5. Realizar el pago ya sea con tarjeta de crédito o débito en oficinas administrativas o mediante
depósito referenciado a la cuenta concentradora del colegio.

PREESCOLAR:
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA












3 copias del Acta de Nacimiento
3 copias de la cartilla de vacunación
3 copias del CURP
3 fotografías tamaño infantil, de frente en blanco y negro en papel mate.
3 copias de credencial de elector del padre y madre.
3 copias de la boleta del nivel anterior.
Boleta oficial de calificaciones del ciclo anterior en caso de ingresar a preprimaria
Constancia oficial del nivel anterior en caso de ingresar a preprimaria
Carta de no adeudo del colegio anterior
Carta de buena Conducta.

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

Para considerar inscrito al alumno, los padres de familia o tutores deberán cumplir con lo
siguiente:
1. Entrevista personal de los padres con la coordinadora
2. Asistir a una mañana de trabajo para evaluación diagnóstica, que nos ayudará a
evaluar el nivel académico.

3. Llenar la solicitud de admisión proporcionada por el colegio (es requisito indispensable llenar
datos de su CURP y RFC).
4. Entregar la documentación requerida
5. Realizar el pago ya sea con tarjeta de crédito o débito en oficinas administrativas o mediante
depósito referenciado a la cuenta concentradora del colegio.

Para mayores informes puede comunicarse a nuestros teléfonos o al departamento de
informes.
8332131956
Informes@montamericanschool.com

