
REQUISITOS PARA INSCRIPCION Y REINSCRIPCION EN EL NIVEL PREESCOLAR 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
Estimado Padre de Familia, con la finalidad de atenderle de manera eficiente en el proceso de "Inscripción para Primer 
y  Reinscripción para Segundo y Tercer Grado de Educación Preescolar, bajo la Nueva Normalidad para la apertura de la 
Escuela basada en Modelo Hibrido. La Asociación de Padres de familia del Nivel de Preescolar CECSUR les informa que: 
 
La Atención a Padres de Familia estará a cargo de 
C. Erika Rico Juárez  
Teléfono: 2221569667 
De Lunes a Viernes en un horario de 10:30 a 12:30 hrs. 
 
L a aportación voluntaria es del 100% la cual será utilizada para cubrir servicios y tener un buen funcionamiento 
escolar de acuerdo al Proyecto N de la Escuela. 

 
1. Aportación voluntaria del Nivel Preescolar  $1160.00                                                                                                                                             

Banco Santander  
Número de cuenta: 60613723559  
C. Luis Toribio Periañez 

2. Aportación área central  $150.00   
Banco Bancomer  
Número de Cuenta   0467408463  
C. José Francisco Oscar Herrera León               
                                                                                                                                                                                         

Notas:  
• La recepción de todos y cada uno de los documentos de inscripción y reinscripción según sea el caso deberán 

ser entregados de manera presencial por grado y grupo según fecha asignada. 
• Una vez entregado al Nivel los comprobantes de aportación voluntaria deberá registrarlos en la página web 

www.cecsur.com  en el apartado alumno con su usuario y contraseña del alumno. 
• Asistir con cubrebocas y lapicero tinta negra Tomando sana distancia  

 
 
Fechas para la reinscripción y entrega de documentos: 

• 18 de agosto de 2021  3º A con un horario de atención de las 8:30 hrs. a las 10:30 hrs. 
                                                         3º B con un horario de atención 10:30 a 12: 30  

• 19 de agosto de 2021  3ª C con un horario de 8:30 hrs. A 10:30 hrs. 
                                                         3º D con un horario de 10:30 a 12: 30hrs. 

• 20 de agosto de 2021  2º A con un horario de 8:30 a 10:30 
                                                         2º B Con un horario de 10:30 a 12:30 hrs. 

• 23 de agosto de 2021  2º C Con un horario de 8:30 a 10:30 hrs. 
                                                         2º D con un horario de 10: 30 a 12:30. 

 
Fechas para la inscripción y entrega de documentos 

• 24 de agosto de 2021  1ª A con un horario de 8:30 a 10:30 
                                                         1º B con un horario de 10:30 a 12:30 

• 25 de agosto de 2021 1º C con un horario de 8:30 a 10:30 
 
 
 
 
 
 

 



Requisitos de inscripción de Alumnos para primer grado  

• Acta de nacimiento original y dos copias                                                                                                          
• CURP original y dos copias 
• Carta de aceptación del alumno emitida por SEP   
• Cedula de registro y actualización de datos  

Requisitos del Padre o tutor 

• INE del padre o tutor                                                                                                                                                  
• CURP original y dos copias 
• Comprobante de domicilio actualizado 
• Comprobante de aportación voluntaria original y dos copias 
• En el frente del comprobante de aportación voluntaria anotar con lapicero tinta negra:   

Nombre del alumno, Grado y grupo 
 

 

Reinscripción de segundo grado  

• Acta de nacimiento original y dos copias                                                                                                          
• CURP original y dos copias 
• Cedula de registro y actualización de datos  

Requisitos del Padre o tutor 

• INE del padre o tutor                                                                                                                                                  
• CURP original y dos copias 
• Comprobante de domicilio actualizado 
• Comprobante de aportación voluntaria original y dos copias 
• En el frente del comprobante de aportación voluntaria anotar con lapicero tinta negra:   

Nombre del alumno, Grado  
 
 

Reinscripción de 3er. grado  

• Cedula de registro y actualización de datos  
• Comprobante de domicilio actualizado 
• Comprobante de aportación voluntaria  
• En el frente del comprobante de aportación voluntaria anotar con lapicero tinta negra:   

Nombre del alumno, Grado  
 


