PREPARATORIA MIXTA
MATUTINA Y VESPERTINA
Incorporada a la S.E.P. 821080 Nov. 26-82
Clave 15PBH3036C

Ciclo Escolar 2019-2020

Requisitos para programar examen de admisión
1.
2.
3.
4.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 2018-2019

Estar inscrito durante el ciclo 2018-2019 en 3° de secundaria.
Tener un promedio acumulado en secundaria de 8.0 mínimo, al día de la solicitud (considerando
únicamente materias académicas).
Ser alumno regular (tener todas las materias aprobadas, inclusive las que se están cursando).
Tener como máximo 16 años (para ingresar a primero de preparatoria).
Documentos requeridos (entregar en Servicios Educativos para asignar fecha de examen):

1.
2.
3.

Fotocopia del acta de nacimiento.
Ficha personal de registro**.
Fotocopia de las calificaciones de 1° y 2° de secundaria así como las de 3°, acumuladas de septiembre a la fecha
de solicitud. NO SE ACEPTAN CONSTANCIAS.
4. Para alumnos que deseen ingresar a 2° y 3° de Preparatoria, traer copia de la boleta de 1° y 2°
de Preparatoria con todas las materias aprobadas y certificado de Secundaria.
5. Copia de CURP
El alumno
que de
seano
aceptado,
deberá entregar
boletade
SEP
y acta de nacimiento
en original
se les indique.
6. Carta
adeudo actualizada
del Colegio
procedencia
con sello y firma
oficial cuando
de la Institución.
7. Carta de buena conducta.
8. Dos fotografías tamaño infantil (iguales y recientes a color o blanco y negro).
**Nota: los formatos podrá obtenerlos a través de la página de internet www.ccc.edu.mx/apps/pages/Admisiones
 Recoger la guía de estudio para el examen en Servicios Educativos.

Inscripción turno Matutino:
Inscripción turno Vespertino:

$14,485.00
$10,965.00

Colegiatura turno Matutino:
Colegiatura turno Vespertino:

$8,455.00 (10 meses)
$7,200.00 (10 meses)

El costo de inscripción incluye: matrícula, beca educacional, seguro
escolar, cuota de Padres de Familia.
Servicios y/o actividades a las que tiene derecho:




Uno de los exámenes de Cambridge PET, FCE o CAE (cuando el
alumno tenga el nivel requerido para la presentación del examen).
Apoyo para actividades complementarias (Noche Mexicana,
Festival de Muertos, Día de la Preparatoria, campamento y/o retiro.
Despedida de terceros).
Una actividad extraescolar deportiva. Las actividades deportivas de
CAFFEM tienen costo.

Los costos de las actividades extraescolares de CAFFEM y artísticas se
las haremos saber en el mes de agosto de 2019.

DE CAJA
FECHAS DE EXAMENHORARIO
DE ADMISIÓN
(Sin costo con promedio mínimo de 8.0)
De lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hrs.
Evaluación Psicométrica
(16:00-18:00 hrs.)

Previa cita

Evaluación Académica
(16:00-18:00 hrs.)

Previa cita

Los alumnos(as) deberán presentarse el día de la evaluación psicométrica y el día de la evaluación académica en la
fecha correspondiente, lápiz del no. 2, goma y pluma de tinta negra, a las 16:00 hrs. (se recomienda llegar 10 minutos
antes) en el Departamento de Orientación Psicopedagógica.

Los costos de las actividades
extraescolares
Horario
de cajase las haremos saber en el
mes de agosto de 2018.

Lunes a Viernes 7:30 a 14:30 horas

El alumno que sea aceptado, deberá entregar cuando se les indique
en el departamento de Control Escolar de Preparatoria, original y dos
copias de los siguientes documentos: certificado de secundaria, Curp
del alumno en formato actual y acta de nacimiento actualizada.

Servicios Educativos
Psicopedagogía Preparatoria

Teléfono de atención
26. 25. 00. 20 ext. 201 y 203
26.25.00.20 ext. 324 y 326

