
 

 
 

 

 

 

 

INFORMES DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

A NIVEL MEDIO SUPERIOR (Preparatoria) 

 

Ciclo 2021-2022 

 

 

 

Requisitos para aspirantes. 

        Regresar junto con la ficha, la siguiente 

documentación: 

 Copia fotostática legible de acta de nacimiento   
     (reciente). 

 CURP (formato nuevo) 

 Carta de buena conducta original.  

 Certificado  de Estudios de secundaria  

 Trámite de ficha.  

Documentos oficiales para realizar la inscripción 

en caso de ser admitido: 

 Original del acta de nacimiento para su cotejo. 

 CURP (formato nuevo) 

 Certificado original de secundaria  para su 
cotejo 

 Carta de buena conducta con fecha de fin de 
ciclo escolar 
 No se recibirá ninguna inscripción si falta 

alguno de los documentos. 
 

 

Fechas a considerar 

 Entrega de fichas: lunes a viernes de 9:00 a 
12:00 Hrs. 

 Valoración de inglés: Virtual 
 

Costo Ciclo Escolar 2021 - 2022 

 Inscripción:     $ 7,650.00     (anual) 

 Mensualidad: $ 4,180.00     (a 10 meses) 

 

                 UNIFORME DE GALA: 

 

Hombres: Traje oscuro, 

UNIFORME DE GALA: 

 

Mujeres: Traje sastre (saco y 

    UNIFORME DE DEPORTES: 

 

Playeras roja y azul, pants azul 



 

 
 

preferentemente azul 

marino (NO 

COORDINADOS), camisa de 

vestir y corbata (no moño). 

Zapatos negros de vestir. 

 

pantalón azul marino), corte recto, 

no entubado y sin bolsas traseras, 

blusa blanca tipo camisa no 

transparente, con cuello, sin escote, 

botones al frente y zapato negro 

formal con tacón bajo o de piso. 

marino del colegio. (Todos con los 

distintivos del Colegio) 

 

 

HORARIO DE CLASES: 

 

Lunes a viernes de   6:55 a 13:30 horas ó 14:10 horas, dependiendo del horario del grupo.   

 

 

 

ATENCIÓN. 

Sandra Ríos, Promoción, promocion@cmpmv.maristas.edu.mx        

462 624 02 35 / 462 624 24 11 / 462 624 18 51 ext.  1002 

 

Malena Arroyo, Control Escolar Nivel Medio Superior, preparatoria@cmpmv.maristas.edu.mx 

 462 624 02 35 / 462 624 24 11 / 462 624 18 51 ext. 1301. 

 

O puedes registrar tus datos para ser contactado: https://cpmv.maristas.edu.mx/requisitos/ 

 

 

 

 

Irapuato, julio 2021. 
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