Se realizarán únicamente bajo el siguiente calendario:
Dándoles la más cordial bienvenida, les damos a conocer el proceso que se deberá seguir
para ingresar al Instituto México Primaria.

 30 de junio.

I. REGISTRO DE CANDIDATOS:

IV. APLICACIÓN DEL EXAMEN:

Se llevará a cabo en la recepción del Instituto, de 8:00 a 13:00 hrs, a partir del 30 de
noviembre de 2016 y continuando el 9 de enero de 2017 en el mismo horario (sólo días
hábiles).

 El Examen de Admisión se llevará a cabo el día:

II. TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS:

 Contenido del examen:
 Primer año: se evaluarán aspectos madurativos y nivel de adquisición de la
lecto-escritura primordialmente.
 Segundo a sexto años: contenidos y habilidades de español y matemáticas, de
acuerdo al grado del aspirante y los programas vigentes de la
SEP.
 El ingreso de los(as) candidatos(as) deberá hacerse por la puerta de la calle de Amores.
 Los(as) candidatos(as) deberán estar en el patio central, 15 minutos antes de la hora
indicada. Favor de presentar el talón de derecho a examen (sin este comprobante no
podrá realizar el examen).
 Los(as) niños(as) serán llamados(as) y deberán integrarse al grupo de aplicación, de
acuerdo a las indicaciones que en ese momento se den.
 El material para el examen les será entregado en el Instituto.
 Ningún padre de familia tendrá acceso al segundo piso. Cualquier asunto de importancia
deberá tratarse directamente con las personas que coordinan la aplicación de los
exámenes.
 Los exámenes no podrán salir de la institución, ni podrán entregarse copias de ellos.

Sírvase presentar y entregar en la recepción de la escuela:


Los formatos anexos a la presente circular, debidamente llenados, con letra legible,
para que le sean sellados. Tener en cuenta que se deberá pegar una fotografía
reciente del niño en uno de los formatos.



Primer grado: Copias fotostáticas del acta de nacimiento y de la boleta de
calificaciones del curso actual (si no la hubiera, un informe sobre el desempeño
escolar del aspirante, emitido por la Dirección de la escuela de procedencia). Es
importante recordar que, para inscribirse en el primer grado, el(la) niño(a) deberá
cumplir los seis años antes del 31 de diciembre de 2017.



Segundo a sexto grados: Copia fotostática del acta de nacimiento y de las boletas
oficiales de calificaciones del curso anterior y del actual (con los registros que se
lleven hasta la fecha).

Una vez revisada la documentación, sírvase pasar a la VENTANILLA DE LA
ADMINISTRACIÓN para hacer el pago de derecho a examen, el cual tiene un costo de
$300.00 (trescientos pesos). Este pago es exclusivo para cubrir la aplicación del examen; no
es, ni garantiza, la inscripción al Instituto.
El número de folio de la convocatoria es de suma importancia para cualquier futura gestión;
téngalo siempre presente.
III. VISITAS GUIADAS PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO:
Iniciarán puntualmente a las 9.00 hrs. Les pedimos estar unos minutos antes en la recepción
del Instituto para dar inicio a las mismas. Tienen la finalidad de darles a conocer las
instalaciones y los servicios con los que cuenta el Instituto.



Miércoles 12 de julio de 16:00 a 18:00 hrs.

V. ENTREGA DE RESULTADOS:
Los resultados se entregarán en un sobre cerrado, previa entrega del talón (comprobante de
los papás). Estos resultados se exhibirán en una lista, en la cual se especificarán sólo los
números de folio de los candidatos aceptados. Se podrá consultar únicamente en la
Recepción del Instituto, de las 8:30 a las 13:00 hrs. o en la página WEB del Instituto
(www.imp.maristas.edu.mx), a partir del:



18 de julio.

VI. INSCRIPCIÓN DE LOS(AS) NIÑOS(AS) ADMITIDOS(AS):
Previo pago en el banco, el registro de inscripción se llevará a cabo en el vestíbulo de la
escuela, de las 8:30 a las 12:00 hrs, del:

 19 y 20 de julio.

INSTITUTO MÉXICO
PRIMARIA

En la documentación que se entregará a los aspirantes aceptados se informará sobre el
procedimiento que deberán seguir para inscribir a sus hijos. Se les sugiere que tengan
preparados los siguientes documentos, pues les serán solicitados en el registro de
inscripción:










Acta de nacimiento original.
Copia fotostática de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
Copia fotostática de la Cartilla de Vacunación.
Constancia de calificaciones S.I.I.E.P. (sólo para los niños que se inscriben de 2º a
6º. Pedirla en la escuela de procedencia).
Constancia de estudios de tercero de preescolar, generada por el SIIEPRE (Sólo
para los niños que se inscriben a primer año. Pedirla en la escuela de procedencia).
Carta que acredite la conducta del alumno.
Resultados de los exámenes de vista y oído.
Certificado médico general.
Comprobante de no adeudo (pedirlo en la escuela de procedencia, únicamente en
el caso de ser escuela particular).

VII. PERSONAS DE CONTACTO:
a) Visitas a la Institución: Lic. Martha Vegagil Fernández.
b) Proceso de Admisión: Lic. Alejandro Zamora Ponce de León.
c) Dirección Técnica: Profr. Jesús Hernández Venegas.
Notas:
 La inscripción del(a) niño(a) que no apruebe el curso escolar 2016-2017, será
cancelada. La boleta original de la SEP deberá entregarse al inicio del curso
escolar.
 La escuela no está obligada a otorgar revisión de examen.
A t e n t a m e n t e.
LA DIRECCIÓN.

PROCESO DE ADMISIÓN
2017 -2018

Amores 1317
Col. Del Valle
Ciudad de México. C.P. 03100
Tel. 54 20 75 60
www.imp.maristas.edu.mx

