
1 al 28 de Febrero

Preinscripciones

CalidadCalidad

C
en el siguiente formulario

Sólo alumnos de Nuevo Ingreso deben anexar
la siguiente documentación:

ompletar SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL COLEGIO 

https://cutt.ly/ejGFqeL

©

© CURP 
© Comprobante de domicilio
© Identificación del Padre o Tutor

Acta de nacimiento

NUEVO INGRESO
Entregar en la Secretaría antes del 22 de 
Agosto el Documento SEP que acredite el 
Ciclo Escolar 2021-2022,
boletas anteriores para el historial 
académico y Acta de Nacimiento Original.

Pago complementario de Inscripción 
antes de iniciar el ciclo escolar 2022-2023 
en Caja General.
Alumnos de Nuevo Ingreso deben entregar carta de 
no adeudo de la escuela de procedencia. Inscripciones 2022-2023

¡Te esperamos!

ORGULLOSAMENTE SJS
Educamos con valores

PREESCOLAR -  PRIMARIA
  14PJN0841G   14PPR0441A   

Incorporados a la SEP
Escuela católica

Educamos para la vida
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INFORMACIÓN GENERAL

Preescolar y Primaria

Av. San Francisco 487

Colonia Chapalita

Tel. y Whatsapp 3331213809
E-mail: colegio_guadalupe@hotmail.com

Web:  www.colegioguadalupegdl.edu.mx
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Colegio Guadalupe

Para reservar lugar 
hacer pago de anticipo de Inscripción
($4,000.00 - Cuatro mil pesos 00/100 M.N.-)
en Caja General, 

después de enviar los datos y documentos 
solicitados en el paso 1.

el cual incluye pago de seguro 
y cuota de eventos;

Si requieres ayuda estamos a tus órdenes:

Nota: Si el enlace no te envía a la página, puedes copiarlo y pegarlo en el buscador.

Hij@s de exalumn@s SJS
descuento en colegiatura previa 
autorización de Dirección General
(no aplica con otros descuentos).

El primer día de clases es  indispensable 
tener cubierto el total de Inscripción y 
haber entregado la documentación 
indicada.
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Actualizado al 02/02/2022

Traer colores, 
tijeras y lápiz.

t Información General.
t Examen diagnóstico

del alumno (sin costo) 
previa cita

2 Preescolar Primaria

Traer lápiz, borrador, 
colores y tijeras.

§Información General. 
§Examen diagnóstico del alumno  en fecha 

programada con un costo de $200.00 
(Doscientos pesos 00/100 M.N.) 
previa cita.

SESIÓN INFORMATIVA 
Y EXAMEN DIAGNÓSTICO

Para respetar el costo de inscripción a la fecha de liquidación, 
es necesario haber cubierto las  cuotas 
de Seguro Escolar y de Eventos.

Colegio Guadalupe SJS Oficial

Si tu hijo(a) es alumno(a) del colegio

infórmate sobre la BECA AMIGO.


	1: COSTOS A PARTE

