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Ciclo Escolar 2019-2020

Requisitos para programar examen de admisión


CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 2019-2020

Tener un promedio mínimo de 8.0 del grado que cursa y sin materias reprobadas o
extraordinarios





Tener un promedio de disciplina superior a 8.0 y/o Carta de Buena Conducta



DOCUMENTOS A PRESENTAR: (traer originales para cotejar, no procede si faltan documentos)

Inscripción

$14,965.00

Colegiaturas $7,855.00 (10 meses)



Copia del Acta de Nacimiento



Copia de la CURP

El costo de inscripción incluye: matrícula, beca educacional, seguro
escolar, cuota de Padres de Familia.



Constancia de calificaciones y/o boleta del año en curso (con todas las materias)

Servicios y/o actividades incluidas:



Copia de boleta oficial de años anteriores (en caso de venir a 2º o 3º de
Secundaria).





Original de carta de buena conducta y/o boleta de disciplina





Original de carta de NO adeudo actualizada (si proviene de escuela particular)





Copia de su última certificación de inglés.

Uno de los exámenes de Cambridge KET o PET o FCE. (cuando el
alumno tenga el nivel requerido para la presentación del examen).
Las actividades complementarias (paseo de integración, retiro, visitas
culturales y educativas).
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.

FECHAS DE EXAMEN DE ADMISIÓN

Previa cita
$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 con lápiz y goma, a las 8:45 a.m. en el Departamento de Psicología
Secundaria. El examen de admisión inicia a las 9:00 hrs. y concluye a las 11:30 hrs.
Durante este periodo los aspirantes presentarán un examen psicológico y académico.
LOS PADRES RECIBIRÁN UNA PLÁTICA DE INDUCCIÓN DE 9:00 A 11:00 HRS.

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

El alumno que sea aceptado, deberá entregar boleta SEP y acta de nacimiento en original cuando se les
indique.

Teléfono de atención
Servicios Escolares
26. 25. 00. 20 ext. 201 y 203
Psicopedagogía Secundaria 26.25.00.20 ext. 331,334 y 335

