PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Los Padres de Familia de todos los alumnos admitidos y de pase automático
deberán asistir a la JUNTA DE INDUCCIÓN el viernes 24 de marzo de
8:00 – 10:00 AM., en el auditorio de la sección Preparatoria donde recibirán
información sobre el procedimiento de inscripción:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La página web Institucional y uso de la plataforma en el sistema de
pagos.
Pago de incorporación
Lista de libros y útiles escolares
Uniforme escolar
Curso propedéutico y examen de ubicación de inglés.
Pago de cuota familiar
Orientaciones generales

2.

A partir del mes de abril se programan las entrevistas de Padres de Familia,
alumno (a) y Directora de la sección.

3.

Se considera a un alumno inscrito cuando ha cumplido con los requisitos
académicos y administrativos en tiempo y forma.

www.motoliniaslp.edu.mx

IMPORTANTE: De no realizar todos los trámites de inscripción en las fechas
programadas, se entenderá que el alumno no se quedará en la Institución y su
lugar queda disponible.

Colegio Motolinia
PREPARATORIA
INCORPORADA A LA UNAM
Clave 6907

¡Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar!

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2017-2018

CONTACTO
Teléfonos:
833 16 91
Sitio Web:
www.motoliniaslp.edu.mx
Correo electrónico:
preparatoria@motoliniaslp.edu.mx
lupita.mtz@motoliniaslp.edu.mx

“Con María todo, sin Ella nada”
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SECCIÓN PREPARATORIA

PROCEDIMIENTO

CICLO ESCOLAR 2016-2017

PARA PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

Los Colegios del Espíritu Santo son comunidades educativas católicas, integradas por
religiosas Hijas del Espíritu Santo y laicos comprometidos en la misión educativa que,
animados por el Espíritu Santo, educan integralmente a la persona mediante un
proceso de calidad y excelencia académica, en el compromiso por la construcción de
una sociedad más justa, fraterna y solidaria.
MISIÓN
Somos una Comunidad Educativa Católica, que comprometida con nuestra vocación
magisterial, brindamos una formación humana-cristiana a niños, adolescentes y
jóvenes, en un ambiente de acogida, libertad responsable, respeto y solidaridad,
según el carisma Vocacional-Sacerdotal y Mariano de los fundadores.

VISIÓN
Ser Comunidades Educativas en Pastoral que, en estrecha colaboración con la familia,
brinden un espacio de formación integral donde niños, adolescentes y jóvenes
desarrollen sus potencialidades y las competencias necesarias para optar por la vida,
el compromiso con su propia realización trascendente, la fraternidad y el servicio.

ALUMNOS CON PASE AUTOMÁTICO: Los alumnos provenientes del Colegio
Motolinía Secundaria (les llamaremos internos) tendrán pase
automático cubriendo los siguientes requisitos:

Los Padres de Familia deberán presentarse en la recepción de la Preparatoria
con la documentación que acredite lo anterior del 23-27 de enero 2017 en un
horario de 8:00-12:00 hrs.; así mismo llenar FORMULARIO DE
PREINSCRIPCIÓN en el sitio web www.motoliniaslp.edu.mx sección secundaria
con límite al 27 de enero.
Bajarán del sistema de pagos la ﬁcha para pago de examen de admisión de
$250.00 la cuál deberá quedar cubierta el 31 de enero y presentarla el día del
examen.
Podrán descargar del página el Temario para Examen de Admisión a partir del 1°
de febrero, el examen de admisión se aplica durante la segunda semana de
marzo según día asignado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Copia de boleta de caliﬁcación con promedio academico de 8 o superior.
Carta de buena conducta con caliﬁcación mínima de 9(buena o excelente)
Carta de no adeudo de la escuela de procedencia.

Así mismo deberá llenar FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN en el sitio web
www.motoliniaslp.edu.mx sección preparatoria con límite 3 de febrero.

Copia de boleta de caliﬁcación con promedio académico de 8 o superior
No tener materias reprobadas
Conducta con caliﬁcación mínima de 9 (buena o excelente)
Copias de pagos iniciales y de colegiaturas al corriente

Los Padres de Familia deberán presentarse en la recepción de la Preparatoria con
la documentación que acredite lo anterior del 11-20 de enero de 2017 en un
horario de 8:00-12:00; así mismo llenar FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
en el sitio web www.motoliniaslp.edu.mx sección preparatoria con límite el 20 de
enero.
De no realizar el llenado del formulario en estas fechas se entenderá que el alumno
NO CONTINUARÁ SUS ESTUDIOS EN LA SECCIÓN PREPARATORIA Y SE
DISPONDRÁ DEL LUGAR.
Los alumnos de pase automático serán evaluados en su nivel de inglés en la sección
Secundaria en el mes de marzo.
Los Padres de Familia continuarán con el Proceso de Inscripción como se describe
más adelante.
COLEGIO MOTOLINIA DE SAN LUIS

Conducta con caliﬁcación mínima de 9 (buena o excelente)
Copia de caliﬁcaciones a la fecha
Copias de pagos iniciales y de colegiaturas al corriente
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Ÿ

Se les enviará por correo electrónico usuario y contraseña para bajar del
sistema de pagos la ﬁcha para pago de examen de admisión de $250.00 la cual
deberá quedar cubierta el 15 de febrero y presentarla el día del examen.

Ÿ

Podrán descargar de la página el Temario para Examen de Admisión a partir del
1° de febrero, el examen de admisión se aplica durante la segunda semana de
marzo según día asignado.

4.
El resultado del EXAMEN DE ADMISIÓN se dará a conocer a los padres de
familia el 22 de marzo vía correo electrónico. El número de alumnos admitidos estará
en función de la capacidad disponible.
MUY IMPORTANTE: La Institución se reserva el derecho de solicitar al alumno
admitido caliﬁcaciones que incluyan el cuarto momento de evaluación en la
secundaria así como información sobre su comportamiento posterior a la fecha
de expedición de la carta de buena conducta.
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3. ALUMNOS EXTERNOS: Los Padres de Familia deberán presentar en la
recepción de Preparatoria la siguiente documentación del 1-3 de febrero 2017 en
un horario de 8:00-12:00 hrs. :

PROCESO DE PRE INSCRIPCIÓN

1.

2.
ALUMNOS SIN PASE AUTOMÁTICO: Los alumnos internos con promedio
académico inferior a 8 deberán presentar EXAMEN DE ADMISIÓN
PSICOMÉTRICO Y DE INGLÉS cubriendo los siguientes requisitos:

