
 

 

 

 
 
 

Colegio “Lic. Álvaro de Osio y Ocampo,” A. C. 
Preescolar               Primaria               Secundaria               Bachillerato 

Enseñanza Incorporada al Sistema Educativo Nacional 

 

Es candidato a admisión el aspirante que cumpla con el siguiente procedimiento: 

 

 

1.-Recoger tríptico e información en recepción. 

2.-Pasar por la Solicitud de Admisión en la Dirección de PRIMARIA y llenarla.  

3.- Asistir a la aplicación de exámenes presentando para ello su recibo de pago. 

4-Asistir a la entrega de resultados y reglamento en entrevista con padres de familia en las que se les extenderá 

la ficha de inscripción. 

 

5.-Entregar la siguiente documentación en la dirección de primaria la primera semana de junio.  

 

A. PARA LOS ASPIRANTES A PRIMER AÑO. 

 

➢ Original y 2 Copias del Acta de Nacimiento 

➢ Original de CURP y dos copias (al 200 %) 

➢ Original y 2 copias de la Constancia de Preescolar. 

➢ Original de Carta de conducta. 

➢ Carta de traslado (para alumnos que vengan de otro estado). 

➢ Carta de no adeudo (Escuelas Particulares). 

➢ 3 fotografías infantiles. 

➢ Sentencia del juez (para saber custodia del alumno) en su caso. 

 

B. PARA LOS ASPIRANTES A GRADOS DE SEGUNDO A SEXTO. 

 

➢ Original y 2 copias del Acta de Nacimiento. 

➢ Original de CURP y dos copias (al 200 %). 

➢ Original de Boleta de Calificaciones. 

➢ Original de Carta de Buena Conducta. 

➢ Carta de traslado (para alumnos que vengan de otro estado). 

➢ Constancia de estudio con calificaciones (para alumnos que ingresen iniciado el ciclo escolar). 

➢ Carta de no adeudo (Escuelas Particulares). 

➢ 3 fotografías infantiles. 

➢ Sentencia del juez (para saber custodia del alumno), en su caso. 

 

 

6.-Recoger en la recepción del colegio el formato de pago de inscripción, presentando la ficha de inscripción.  

 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
DIRECCION DE PRIMARIA 

“FORTES IN PROELIO,  
CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA” 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A PRIMARIA 


