COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X

Ocotlán, Jal. 6 de enero de 2021
CIRCULAR PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2021-2022

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
paz.

Reciban un saludo y el deseo que se encuentren bien. Que el Señor les conceda un año lleno de salud y

El motivo de la presente es informarles el procedimiento que se seguirá para el ingreso de alumnos
nuevos al CCO para el ciclo escolar 2021-2022:
* BECAS: Se iniciará el proceso de becas cuando la SEP envié la información del proceso a seguir, para
los que necesiten y cumplan los requisitos. Generalmente es a inicios del mes de febrero. Los mantendremos
informados.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
PASO 1: Pasar a recoger las SOLICITUDES a nuevo ingreso en la Recepción del colegio,
dentro del horario de 8:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes, a partir del 11 de enero de 2021.
PASO 2: Una vez que se hayan llenado LOS FORMATOS correspondientes, se deberá
pasar a CONTROL ESCOLAR del colegio a entregarlos y cubrir la cuota de examen de madurez, equivalente a
$ 350.00 (trescientos cincuenta pesos). Ahí se le dará la fecha de examen.

PASO 3: Realizar el EXAMEN.

PASO 4: Los RESULTADOS se darán a conocer al día siguiente de su aplicación. Si sale aprobado(a) su
hijo(a), pagará en la administración del colegio, $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos), como primer ABONO de
las cuotas del curso escolar 2021-2022.
La cuota definitiva para el ciclo escolar 2021-2022, se informará este mismo mes de enero de 2021. Lo
puede consultar en la página web del colegio o venir personalmente a recoger la información en la recepción del
colegio.
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PASO 5: entregar toda la DOCUMENTACIÓN aquí descrita:
•

Dos copias del Acta de nacimiento.

•

Constancia del jardín de niños, con CONDUCTA, de la escuela de procedencia.

•

Certificado médico reciente (Institución o médico particular)

•

1 fotografía tamaño infantil: blanco y negro o a color.

•

2 copias del CURP.

•

Para primero de primaria, cumplir 6 años al 31 de diciembre de 2021.

•

Entregar la hoja con los datos particulares.

•

Si viene de colegio particular, presentar carta de NO ADEUDO.

•

Copia de la BOLETA DE CALIFICACIONES del grado que se cursa. En agosto entregar la BOLETA de
calificación oficial de la SEP del ciclo que terminó.

•

El alumno que viene de otro Estado entregará copia de las boletas de los grados anteriores del que
va a cursar o si viene de otro país, deberá traer copia de revalidación de los grados que cursó fuera.

•

PARA ALUMNOS QUE INGRESARÁN A PRIMERO DE PRIMARIA: FICHA DESCRIPTIVA que emite la
escuela de procedencia.

Agradezco su atención y quedo de Uds. como su atento y seguro servidor.

MTRO. ROBERTO ALDRETE PADILLA (FMS)
DIRECTOR

PÁGINA WEB DEL COLEGIO:
-

colegiocolondeocotlanoficial@hotmail.com
www.colegiocolondeocotlan.edu.mx
www.mi-escuelamx.com/colon/acceso.asp
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