
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PRIMARIA 
Ciclo 2021-2022 

 

 

       Requisitos para 1er grado. 

 

 Tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre 

de 2021 

 Original y copia de Acta de Nacimiento 

 Copia de CURP (formato nuevo) 

 Certificado de Estudios de preescolar  y/o 

Boleta Oficial. 

 Carta de no adeudo de colegiaturas  (en 

caso de venir de un colegio particular).                                                         

 Evaluación diagnóstica, costo $ 150.00. 

 Trámite de Ficha.                                                                   

       Requisitos para grados de 2do. a 6to. 

 

 Original y copia de acta de nacimiento 

 Copia de CURP (formato nuevo) 

 Certificado de Estudios. 

 8.5 promedio mínimo,  boleta oficial de la SEG del 

ciclo anterior al actual. 

 Carta de Buena Conducta 

 Carta de no adeudo de colegiaturas (en caso de venir 

de un colegio particular).                                                         

 Evaluación diagnóstica, costo $ 150.00.  

 Trámite de Ficha.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

FECHAS A CONSIDERAR 

 Entrega de Fichas de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm  

 

Horario oficial de clases: lunes a viernes de 7:25 a 13:20 hrs. 

 

 

       Costos: 

 Inscripción      $ 5,855.00  (anual) 

 Mensualidad  $ 3,065.00  (a 10 meses) 
 
 



 
 
 
 
 

 

                                                                                     UNIFORMES. 
 

 

 

 

 

ATENCIÓN. 

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

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

 

Yoloxochitl Villalpando, Control Escolar Primaria, primaria@cmpmv.maristas.edu.mx    

462 624 02 35 / 462 624 24 11 / 462 624 18 51 ext. 1101 

 

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

 

 

              Irapuato, julio 2021. 

 

Gala Deportivo Para diario 
 

 

 Falda color crema (niñas).                                                                                             

 Pantalón color crema  (niños).                                                                                              

 Camisa blanca escolar.                                               

 Saco azul marino.                                                                                                                   

 Zapatos negros. 

 Calcetas azul marino. 
 

 

 Chamarra.                                           

 Pantalón.                                                  

 Playera roja.    

 Playera azul 

 Short                         

 Pantalón gris oxford. (niños) 

 Falda a cuadros azules (niñas 

 Camisa azul claro (niños) o 
Blusa azul claro (niñas) 

 Suéter del colegio 

 Chaleco del colegio  

 Calceta azul marino. 
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