2. Para las familias de Nuevo Ingreso, cubrirán una Cuota Única por concepto
de nuevo ingreso, misma que podrán descargar en el sistema de pagos
dentro del Sitio Web.
3. Una vez conﬁrmado haber realizado el pago de la cuota antes mencionada
se le enviará vía correo electrónico el tarjetón de identiﬁcación para el
servicio de vialidad el cual deberá descargar e imprimir bajo las
especiﬁcaciones dadas en el mismo.
4. Los Padres de Familia deberán asistir a la JUNTA DE INDUCCIÓN que se
llevará a cabo el día 7 de marzo del 2017 en el Auditorio Ana María
Gómez Campos, en un horario de 8:30 a 10:00 hrs.

Colegio Motolinia
PRIMARIA
INCORPORADO A LA SEGE

¡Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar!

5.

La lista de útiles escolares podrá descargarla de nuestro Sitio Web, por lo
que agradeceremos estar al pendiente de su publicación en el mes de
junio.
6. Como requisito para la recepción de material al inicio de ciclo escolar,
deberá de presentar a la maestra de grupo copias de los recibos de pagos
iniciales.
7. Sin excepción alguna a más tardar el 4 de septiembre se deberá haber
entregado la siguiente documentación según corresponda al grado al
cual ha sido aceptado(a) su hijo(a):
1er. Año - Certiﬁcado original de Educación Preescolar.
2do. a 6to. - Caliﬁcación original y copia de la escuela de procedencia
y de los años anteriores al que va a cursar el alumno(a).

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2017-2018

www.motoliniaslp.edu.mx

De no ser entregada esta documentación a tiempo, el alumno no podrá
se dado de alta ante la SEGE y por consecuencia automática mente su
inscripción será anulada.

CONTACTO

Teléfonos:
813 02 40 y 813 89 01 Ext. 2
Sitio Web:
www.motoliniaslp.edu.mx
Correo electrónico:
primaria@motoliniaslp.edu.mx

“Con María todo, sin Ella nada”

www.motoliniaslp.edu.mx

SECCIÓN PRIMARIA

PROCEDIMIENTO

CICLO ESCOLAR 2016-2017

PARA PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

podrá descargar la ﬁcha de pago para Examen de Conocimientos y
Valoración Psicómetrica que tiene un costo de $250.00.

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.

c) Las fechas de examen de admisión para alumnos de 1er. grado son de
acuerdo al número de ﬁcha, en un horario de 8:00 - 12:00 hrs. Deberán
presentar copia de recibo de pago, desayunados y traer estuche con lápiz,
goma y colores.

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

Fecha de examen para alumnos de 2do. a 6to. grado en un horario
de 8:00 - 12:30 hrs. Deberán presentarse desayunados.

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.

Ÿ
Ÿ

d) El informe de resultados del examen de admisión (Aceptación o no
aceptación), así como fecha para entrevista con la directora se dará a
conocer vía correo electrónico el día 10 de febrero, por lo que se les
solicita estar al pendiente de éste.

PROCESO DE PRE INSCRIPCIÓN

2.

3.

4.

Los criterios que se seguirán para la selección de aspirantes serán los
resultados satisfactorios en el examen de admisión.

Los alumnos provenientes de Jardín de Niños María Luisa Olanier
tienen pase automático a la Sección de Primaria, siempre y cuando
cumplan con los pasos 2 y 3.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN en el Sitio Web
www.motoliniaslp.edu.mx sección primaria.
Es necesario que los Padres de Familia agenden cita del 11 al 19 de
noviembre con la secretaria Margarita Ramos en dirección de Primaria,
para entrevista con la Directora del 19 al 29 de enero. Se respetará cita
agendada sólo a los que hayan realizado su registro.
Los Padres de Familia de hijos(as) externos:
a) Llenar FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN en el Sitio Web.
b) Vía correo electrónico se le enviará el No. de ﬁcha así como el
usuario y contraseña para acceder a nuestro sistema de pagos, con ello
COLEGIO MOTOLINIA DE SAN LUIS
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1.

Los padres de familia de los alumnos externos admitidos deberán
presentarse el día asignado para su cita con la Directora y entregar la
siguiente Documentación:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Original Acta de Nacimiento.
CURP, en copia a doble carta.
Carta de NO adeudo de la escuela de procedencia.
Original de Reporte de Evaluación a la fecha.
Ficha de identiﬁcación con fotos.
Presentar comprobantes de pagos iniciales y en caso de tener hermanitos
inscritos en el colegio presentar también comprobantes de pagos de
colegiaturas de cada uno de ellos al corriente.
COLEGIO MOTOLINIA DE SAN LUIS

www.motoliniaslp.edu.mx

www.motoliniaslp.edu.mx

1.

2do. y 3ro. grado 30 de enero.
4to., 5to. y 6to. grado 31 de enero.

