¡Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar!

Jardín de Niños
"María Luisa Olanier"
INCORPORADO A LA SEGE
24PJN0029Z

PROCEDIMIENTO
PARA INSCRIPCIÓN

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2022 - 2023

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 humanacristiana 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.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar FORMULARIO DE REGISTRO en el sitio web
www.motoliniaslp.edu.mx sección PREESCOLAR. Continúa
con las indicaciones mostradas en la pantalla o que llegan a tú
correo y sigue el vínculo https://admisiones.educamos.com/
2. Al recibir sus datos de preinscripción, se les enviará correo
informándoles que su hijo(a) ha sido ACEPTADO(A) y se
indicará la fecha de entrevista con la Directora y la valoración
psicométrica del alumno(a).
3. Presentar en la recepción de Preescolar en cuanto reciban la
Carta de Aceptación, la siguiente documentación:
• Acta de Nacimiento en original y copia
• CURP (nuevo formato descargado de internet)

•
•

Carta de NO adeudo a la fecha del Jardín o Guardería
de procedencia (indispensable).
Boleta de evaluación de los años cursados
anteriormente y el año que cursa actualmente.

4. Los Padres de Familia deberán asistir a la JUNTA DE
INDUCCIÓN que se llevará a cabo el día 31 de marzo del
2022 en el Auditorio "Ana María Gómez Campos", en un
horario de 8:30 a 10:00 horas (se les notificará si será virtual
o presencial).
5. Se les enviará por correo USUARIO Y CONTRASEÑA para
acceder a nuestro sistema de pagos.
6. Realizar el pago de inscripción y cuotas iniciales del 31 de
marzo al 7 de abril del 2022.
7. La lista de útiles escolares se les enviará por correo o podrá
descargarla del sitio web en el mes de julio.
8. Como requisito para la recepción de material al inicio del ciclo
escolar deberán presentar los comprobantes de pagos iniciales
que son: Inscripción, Asociación de Padres de Familia y Beca
Educacional.
De no entregar la documentación a tiempo, el alumno no podrá ser
dado de alta en la SEGE y por consecuencia, automáticamente la
ficha de inscripción será anulada.

CONTACTO
Teléfonos:

444 813 02 40 y 444 813 89 01
Whatsapp:

444 844 53 63
Sitio web:

www.motoliniaslp.edu.mx
Correo electrónico:

preescolar@motoliniaslp.edu.mx

“Con María todo, sin Ella nada”

