
Procedimiento de inscripción
Inicio de Inscripciones del Ciclo Escolar 1° de Febrero.

El examen de admisión se programa de acuerdo a las fechas disponibles.

Presentar el examen de admisión el día y la hora señalada.

Documentación

Deberá entregar la Hoja de Inscripción, Ficha de Salud y documentación requerida en el Área Académica                     
correspondiente en los siguientes 5 días hábiles para formalizar la Inscripción.

Deberá entregar la Autorización de Inscripción en el área de Contraloría donde se le asignará una matrícula, se le 
entregarán los recibos de pago y así poder acudir a cualquier sucursal BANAMEX.

De ser aceptado, la Dirección General emite la Autorización de Inscripción, se le entrega la Hoja de Inscripción y la 
Ficha de Salud.

Pagar el examen de admisión para alumnos a partir de 3 años 6 meses en el Área de Contraloría.

Después de realizar el pago total de la inscripción, pasar a la Coordinación de Sistemas Administrativos y Servicios 
Escolares donde se le entregará su Password y guía de Escuela en Línea, donde podrá consultar información 
importante de la institución.

Hoja de Inscripción (Colegio Buena Tierra).

Ficha de Salud (Colegio Buena Tierra).

Antecedentes históricos (Colegio Buena Tierra) Preescolar.

Copia del IFE (padre y madre o tutor).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correos electrónicos del padre, madre o tutores.

Acta de Nacimiento (original y copia).

Constancia actual de estudios (original y copia).

Carta de Buena Conducta (Secundaria) original y copia.

CURP (original y copia).

Acta de Matrimonio (cuando aplique), siendo meramente informativo.

Acta de Divorcio (cuando aplique), siendo meramente informativo.

Acta, oficio, sentencia o documento del juez, de quien tiene la custodia o patria potestad del o de los menores, y 
términos de la sentencia (cuando aplique). Siendo meramente informativo, más no limitativo.

Cartilla de Vacunación (original y copia) para Preescolar, Prefirst y 1o. de Primaria.
(Secundaria) original y copia.

CARTA DE NO ADEUDO DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA (ENTREGAR EN CONTRALORÍA).
(Secundaria) original y copia.

Boleta oficial de calificaciones del ciclo escolar anterior (original y copia).

¡BIENVENIDOS!
“Gracias por confiarnos la educación de sus hijos “


