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Ciclo Escolar 2019-2020

Requisitos para programar examen de admisión

FECHAS DE EXAMEN DE ADMISIÓN

Previa Cita

Documentos requeridos (entregar en Servicios Educativos para asignar fecha de examen):

1° grado
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener cumplidos 6 años al 31 de diciembre.
Fotocopia del acta de nacimiento
Fotocopia del CURP del alumno
Fotografía infantil
Constancia de estudios o certificado de Educación Preescolar
Informe del jardín de niños
Carta de no adeudo actualizada del Colegio de procedencia con sello y firma oficial de la Institución.

2° a 6° grado

El alumno que sea aceptado, deberá entregar boleta SEP y acta de nacimiento en original cuando se les indique.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocopia de acta de nacimiento
Fotocopia del CURP del alumno
Fotografía tamaño infantil
Fotocopia de las calificaciones (boleta interna), con promedio de 8.0 en materias básicas
Carta de buena conducta
Carta de no adeudo actualizada del Colegio de procedencia con sello y firma oficial de la Institución.

$350.00
El costo del examen de admisión se bonificará al momento de la inscripción.
Los alumnos, acompañados de sus padres, deberán presentarse en la fecha
correspondiente en el salón de actos que se encuentra ubicado en la Sección
Primaria a las 8:45 a.m. para iniciar a las 9:00 a.m., posteriormente los padres
podrán hacer un recorrido por el Colegio. Favor de traer su estuche completo.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 2019-2020
 Inscripción
$10,685.00
 Colegiaturas $6,255.00 (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:


DE CAJA
**Nota: los formatos podrá obtenerlos a través de laHORARIO
página de internet
www.ccc.edu.mx/admon/admon.htm

De lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hrs.

El alumno que sea aceptado, deberá entregar en el mes de septiembre en Documentación de Primaria:
Acta de nacimiento en original, certificado médico que incluya, talla, peso, tipo de sangre, alergias y si
tiene alguna enfermedad crónica, fotocopia de boleta SEP de los grados anteriores al que va a ingresar,
fotocopia de comprobante de domicilio, fotocopia del CURP del alumno y del padre o tutor, copia de
identificación oficial del padre o madre o tutor.

Horario de caja
Lunes a Viernes 7:30 a 14:30 horas

Teléfono de atención:
Psicopedagogía Primaria

26 25 00 20 ext 201 y 203
ext. 413, 415 y 416




Uno de los exámenes de Cambridge: Starters o Movers o Flyers o
KET (cuando el alumno tenga el nivel requerido para la
presentación del examen).
Las actividades complementarias (regalo día de las madres, retiro
y paseo integración).
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.

