
 
 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN 

CURSO ESCOLAR 2021-2022 
 
 

Tiene Ud., de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 12:30 horas, para realizar los trámites de 

INSCRIPCIÓN a los diferentes Niveles que conforman esta Institución.  

 

REQUISITOS (original y 3 copias) 
 
MATERNAL Y 1º PREESCOLAR  
• Acta de nacimiento. 

• CURP del alumno (formato actual). 

• IFE Y CURP de ambos padres o tutor (solo 2 copias). 

• Certificado médico (Expedido por médico particular o cualquier institución de sector salud) 
MATERNAL: deberá tener 2 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021.  
1º PREESCOLAR: deberá tener 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021. 
  

2º y 3º PREESCOLAR   
• Acta de nacimiento. 

• CURP del alumno (formato actual). 

• IFE Y CURP de ambos padres o tutor (solo 2 copias). 

• Boleta oficial del grado anterior cursado 

• NIA 

• Certificado médico (Expedido por médico particular o cualquier institución de sector salud) 
2º PREESCOLAR: deberá tener 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021. 

 

PRIMARIA 
• Acta de nacimiento. 

• CURP del alumno (formato actual). 

• IFE Y CURP de ambos padres o tutor (solo 2 copias). 

• NIA 

• Otro: ___________________________________________________________________. 

• Certificado médico (Expedido por médico particular o cualquier institución de sector salud). 
 

SECUNDARIA 
• Acta de nacimiento. 

• CURP del alumno (formato actual). 

• IFE Y CURP de ambos padres o tutor (solo 2 copias). 

• NIA 

• Certificado de Primaria (promedio mínimo:8.5). 

• Otro: ___________________________________________________________________.  

• Certificado médico (Expedido por médico particular o cualquier institución de sector salud). 
 

BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
• Acta de nacimiento (actualizada no mayor de 5 años). 

• CURP del alumno (formato actual). 

• IFE Y CURP de ambos padres o tutor (solo 2 copias). 

• Certificado de Secundaria (promedio mínimo de 7.0 y 8.0 para otro estado). 

• Otro: ___________________________________________________________________.  

• Certificado médico (Expedido por médico particular o cualquier institución de sector salud). 

• Examen de diagnóstico BUAP $450.00. 
 
NOTA: es requisito obligatorio presentar la documentación completa antes solicitada para la inscripción del alumno(a) de nuevo ingreso. 


