PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
2018

REQUISITOS:

Nota: Traer los documentos en un folder tamaño oficio color azul.

1. Llenar a computadora la hoja de inscripción que se encuentra en la página:
http://prefecogilbertomartinez.edu.mx/nuevo_ingreso_2018/hoja_de_inscripcion%202018.pdf
y traerla impresa (Nota: NO se aceptará llenada a mano)
2. Leer el reglamento que se encuentra en la página:
http://prefecogilbertomartinez.edu.mx/reglamentos/REGLAMENTO%20INTERNO%202018.pdf
y firmar de aceptado en la hoja de inscripción.
3. Acta de nacimiento original y copia.
4. Copia de la Credencial de Elector del tutor (INE o IFE)
5. Certificado de Secundaría original y copia.
6. Carta de buena conducta original y copia.
7. Certificado médico y tipo de sangre de alguna institución pública (IMSS, ISSSTE, ISSTEP, Centro de Salud)
8. Curp solo copia.
9. Formato del Número de Seguridad Social
página para obtener el documento: https://www.gob.mx/afiliatealimss
10. Traer comprobante de pago de inscripción del banco Scotiabank (Boucher) con nombre completo del
alumno (Apellido paterno-Apellido Materno- Nombre(s)), grupo y turno asignado.
Número de cuenta para el deposito:
CUENTA: 04306706436 REFERENCIA: 101010101010103
CLAVE INTERBANCARIA: 044670043067064364 REFERENCIA O DESCRIPCIÓN: 101010101010103
Cantidad: $2600.00 pesos
11. El padre de familia o tutor deberá asistir obligatoriamente a la reunión académica el día 6 de agosto a
las 8:00 am. en el auditorio de la institución. Posteriormente deberá traer y entregar los documentos
anteriores con el personal en los salones designados de 09:00 a 12:00 hras.
12. Todos los alumnos de nuevo ingreso deberán asistir al curso propedéutico del 7 al 20 de agosto de 2018.
13. Descargar e imprimir para su estudio:
Guía de estudio para la evaluación de ingreso al bachillerato que se encuentra en la página:
http://prefecogilbertomartinez.edu.mx/nuevo_ingreso_2018/GUIA_DE_ESTUDIOS_2018_2019.pdf
14. Efectuar el pago del curso propedéutico en caja de la institución el día 6 de agosto de 9:00 am a 5:00 pm.
Costo $250.00
15. Inicio de curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso
TURNO MATUTINO
Martes 7 de agosto 7:00 hrs.
Auditorio de la institución.
TURNO VESPERTINO
Martes 7 de agosto 13:00 hrs.
Auditorio de la institución.
NOTA: Traer libreta, lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas, etc. etc.

