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INSCRIPCION PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
Curso escolar 2022-2023 

 

 
PROCESO A SEGUIR: 

 
1. En la secretaría de la escuela se proporcionará la información relacionada a los 

requisitos de inscripción, cuotas escolares y fechas en que deberá realizarse 

este trámite. 

2. Se ofrecerá también información relacionada a los servicios escolares que se 

ofrecen, mismos que ya están incluidos en la inscripción y colegiaturas. 

Fundamentalmente son: 

a. Clase de formación en valores (católicos). 

b. Inglés (sesiones diarias). 

c. Actividades deportivas vespertinas. 

d. Campamentos y retiros espirituales. 

e. Servicio social y grupos juveniles. 

f. Actividades artísticas vespertinas (costo extra). 
 

3. Proceso de inscripción: 

a. Recabar la información y formatos correspondientes en la secretaría 

(también están disponibles en la página www.cen.edu.mx). 

b. Entrega en secretaría de solicitud de inscripción y documentos 

requeridos. 

c. Cita para examen diagnóstico o entrevista con el director. 

d. Aceptación del alumno y pago de la preinscripción. 

e. Al completar el pago de la inscripción: firma de boleta de inscripción en 

la secretaría. 

 

4. Los horarios ordinarios de clase son de lunes a viernes: 

a. Kínder: 7:45 a 1:15 

b. Primaria: 7:30 a 1:30 

c. Secundaria: 7:00 a 1:40 

d. Bachillerato: 7:00 a 1:40 
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CUOTAS ESCOLARES PARA EL CICLO 2022-2023 
 

 INSCRIPCION COLEGIATURA 
  (10 mensualidades) 
  

Jardín de niños $4,120 (anual) $2,060 
Primaria  $6,660 (anual) $3,330 
Secundaria  $8,100 (anual) $4,050 
Bachillerato  $4,820 (semestral) $4,820 
Soc. Padres Fam. $750 (anual por familia) 

 

ESTAS CUOTAS PODRAN MODIFICARSE EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA 

VARIACION IMPORTANTE EN LA INFLACION. 

FORMA DE PAGO: 

Kínder, primaria y secundaria podrán hacer el pago de la inscripción en dos partes: 

 1er pago al hacer la preinscripción. 

 2º pago a más tardar el 30 de junio. 

Bachillerato: 

 La inscripción al primer semestre se hace a más tardar en el mes de junio. El pago al segundo 

semestre, a más tardar en enero de 2023. 

 

NOTA: Solamente se considerará inscrito a quien haya hecho el pago de su inscripción de 

manera oportuna. La falta de este pago significará que ha dejado el lugar disponible para 

otros solicitantes. 

TODOS LOS PAGOS SE HARAN EN BANAMEX CON LA FICHA CORRESPONDIENTE QUE LES 
PROPORCIONARA ESTE CENTRO ESCOLAR 

 

Otra opción de pago es por transferencia bancaria con estos datos: 
 
Centro Escolar del Noroeste AC. 
Cuenta Clabe Banamex: 002743032076643821. 
 
Para identificar las transferencias es necesario especificar: 
Referencia númerica: Matrícula del Alumno 
Referencia alfanumérica: Matrícula y nombre de los alumnos (Iniciando por el apellido). 
Cualquier referencia adicional y/o descripción: Matrícula y nombre de los alumnos (Iniciando por 

el apellido). 
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REQUISITOS DE INSCRIPCION PARA ALUMNOS DE 
NUEVO INGRESO 

 
1. Entregar los siguientes documentos: 

a. Acta de nacimiento. 

b. CURP. 

c. Boleta de calificaciones que utiliza de manera 

interna la escuela de donde procede el 

alumno (del presente curso escolar y del año 

anterior). 

2. Si esta boleta de calificaciones no contiene 

calificación de conducta, presentar también carta 

de buena conducta. 

3. Tres fotografías a color tamaño infantil. 

4.  Llenar formato de datos personales y familiares 

(se proporciona en secretaría o se baja de 

internet). 

5. Carta de NO ADEUDO de la escuela de donde 

procede. 

6. Edad mínima para ingresar al grado 

correspondiente: 

a.  Primer año de kínder: 

3 años cumplidos al 1 de septiembre. 

b. Primer año de primaria: 

6 años cumplidos al 1 de septiembre. 
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DATOS QUE SE EMPLEARAN PARA EL LLENADO DE LA BOLETA DE 

INSCRIPCION: 

 

PRIMER APELLIDO: _______________________________________________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _____________________________________________________ 

NOMBRE(S): _____________________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: _____________________________________________________ 

LUGAR NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

¿Ya estuvo antes en esta escuela? (SI)  (NO)             ¿Tiene hermanos en el CEN?   (SI)  (NO) 

Sección a la que se inscribirá: ______________________________ Grado: _____________ 

Escuela de procedencia: ______________________________________________________ 

Domicilio particular: ________________________________________________________  

Colonia: _____________________________________Código postal: _________________  

Teléfono casa: _____________________________________________________________  

Nombre del padre: ______________________________ Fecha  Nacimiento: ____________ 

Profesión: ____________________________________ Es exalumno del CEN (SI)   (NO) 

Tel. Celular papá: _____________________   e-mail: ______________________________ 

Empresa en que trabaja: ______________________________________________________ 

Nombre de la madre: ____________________________ Fecha  Nacimiento: ____________ 

Profesión: _________________________________________________________________  

Tel. Celular mamá: ____________________   e-mail: ______________________________ 

Empresa en que trabaja: _________________________ Es exalumna del CEN (SI)   (NO) 

Si hubiera, nombre del TUTOR LEGAL: ________________________________________ 

Fecha nacimiento TUTOR LEGAL: ____________________________________________ 

 

 

Fecha: _________________________________ Firma: _________________________ 


