
Devolución de
Inscripciones
2020 • 2021

Devolución del 100% al avisar 
por escrito hasta el 19 de Junio.

A partir del 22 de Junio no hay 
devolución. Para solicitar su 

devolución deberá presentar su 
comprobante de pago adjunto a 

la carta solicitando su baja.

Colegio Montejo, A.C.
C.19 # 99 x 18 Itzimná C.P. 97100
Tels: 927 • 65 • 89 y 926 • 66 • 06

Mérida, Yucatán, México.

Calendario del
Proceso de Admisión

Enero
13 - 24. Entrega y Recepción de solicitudes y documentos 

para el examen, de 7:20 a 13:00 hrs. en el depto. de control 

escolar de la sección Primaria.

20 de enero al 7 de Febrero. Aplicación de pruebas de 

madurez y conocimientos.

Febrero
21. Entrega de resultados de Preescolar y Primaria. Pasar a 

Control Escolar de la sección correspondiente en un horario 

de 7:20 a 13:00 hrs.

21 al 28 de Febrero. Pago de la Preinscripción a través de la 

Banca electrónica SESWEB del Colegio. Se les proporcionará 

información detallada al momento de entregarle resultados. 

(De no efectuar el pago de su Preinscripción en estas fechas, 

cederá su lugar a otro niño o niña).

Mayo
22. Presentarse con una carta de no adeudo con fecha de 
Mayo del colegio de procedencia para la entrega de toda la 

información referente al curso escolar 2020 - 2021. Pasar al 

departamento de Control Escolar de la sección que le 

corresponda.

22 al 29 de Mayo. Pago del saldo de la Inscripción de los 

niños y niñas que hayan efectuado su preinscripción a través 

de la Banca electrónica SESWEB del Colegio. (De no efectuar 

el pago de su saldo en estas fechas, cederá su lugar a otro 

niño o niña).

Admisiones
Preescolar  y

Primaria mixtos
Curso Escolar 2020 • 2021

Incorporada a la S.E.P.
31PJN0369H PREESCOLAR

31PPR0098W PRIMARIA
E-mail: colegiomontejo@montejo.edu.mx

www.montejo.edu.mx

Admisiones: 9995 • 53 • 48 • 15 



El colegio Montejo es mixto en sus secciones Preescolar y 

Primaria. Se realizará la selección de alumnos de cada 

sección para el curso 2020 - 2021, a los niños y niñas que 

reúnan los siguientes requisitos:

a) Indispensable contar con la edad dentro del rango 

establecido para cada grado. (al 30 de septiembre próximo 

a ingresar).

Prescolar
1ro: 3 años 5 meses a 4 años 4 meses.

2do: 4 años 5 meses a 5 años 4 meses.

3ro: 5 años 5 meses a 6 años 4 meses.

Primaria
1ro: 6 años 5 meses a 7 años 4 meses.

2do: 7 años 5 meses a 8 años 4 meses.

3ro: 8 años 5 meses a 9 años 4 meses.

4to: 9 años 5 meses a 10 años 4 meses.

5to: 10 años 5 meses a 11 años 4 meses.

6to: 11 años 5 meses a 12 años 4 meses.

b)Aprobar las pruebas de madurez y conocimientos que el 

Colegio aplicará, en las fechas y horarios que a cada 

aspirante se le asignará al entregar su solicitud 

debidamente firmada.

c) Se entregará ficha (día y hora) de examen únicamente a los 

que presenten su solicitud y la siguiente DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA:

1. Acta de Nacimiento original con dos copias fotostáticas.

2. Dos copias del documento CURP.

3. Copia de la Cartilla de vacunación frente y esquema de 

vacunación.

4. Dos fotografías de estudio tamaño infantil a color (al 

reverso nombre y grado solicitado).

5. Copia de la credencial de elector de ambos padres o  

Tutores, Indispensable estar Actualizada.

6. Constancia del grado que cursa actualmente.

(Solo aspirantes a Preescolar)

7. Copia de todas las calificaciones y/o reporte escolar del 

curso 2019 - 2020. (Solo aspirantes a Primaria)

8. 2do a 6to. Tener un promedio mínimo general de 8.5 en  

conducta.
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d) De ser el PAPÁ o la MAMÁ exalumno o exalumna marista 

presentar una fotocopia de algún documento como 

constancia de ello para nuestro archivo de datos.

e) Los documentos entregados son para el archivo del 

Colegio, no podrán ser solicitados en calidad de préstamo 

por los padres o tutores del niño o niña.

La aplicación y el material del examen tendrá un costo de 

$350.00, el cual deberá cubrirse al presentar la solicitud y los 

documentos completos. De no acudir a la cita del examen, 

perderá el derecho al mismo y la cuota no será 

reembolsable.

Todo trámite o información es directamente en las oficinas 

del colegio. NO HAY INTERMEDIARIOS FUERA DE ESTA 
INSTITUCIÓN.

Los alumnos y alumnas a quienes se les confirme su admisión 

deberán efectuar el pago de la preinscripción con un 

anticipo de $ 4,000.00 (ver punto 5). 

Los alumnos y alumnas que no resultaron admitidos, podrán 

pasar a control escolar de la sección correspondiente del 

colegio para recoger los documentos entregados al 

momento de su inscripción al examen. (LOS DOCUMENTOS 
LOS CONSERVAREMOS DURANTE 15 DIAS. POSTERIORMENTE 
SE DESECHARÁN). LOS EXAMENES QUE SE PRESENTAN SON 
CONFIDENCIALES Y DE USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
· Preescolar y Primaria Mixtos 



SOLICITUD DE ADMISIÓN 
· Preescolar y Primaria Mixtos 

Hermanos 
(No relacionar al solicitante)

Al firmar la presente solicitud, manifiesto haber leído el tríptico con toda la información del Proceso de Inscripción al Colego Montejo y aceptamos lo 
que en él se establece. En caso de no cumplir con algunos de los requisitos o lineamientos de este proceso, aceptamos la resolución que el Colegio 
disponga. El Colegio Montejo se reserva el derecho de admisión y los documentos adjutos a ésta son para uso exclusivo y permanente de la institución.



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO (A) 

2do. a 6to. 

 

 

 

 

Grado que Solicita: _______________________________            Fecha: ________________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________________________ Ficha: _____________ 

 

 

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________________ 

 

Edad actual: _____________________________________________________________________________ 

 

Edad con meses en Septiembre próximo:_____________________________________________________ 

 

Escuela de procedencia: ___________________________________________________________________ 

 

Grado que cursa actualmente: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono del domicilio: ___________________________________________________________________ 

 

Antecedentes escolares: 

 

▪ ¿Cómo describiría el desempeño académico de su hijo? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

▪ ¿Cómo ha sido el comportamiento de su hijo en la escuela? ¿Ha recibido algún comentario y/o sugerencia? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

▪ ¿Ha repetido algún grado? Especificar cuál y porqué motivo. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

▪ ¿Ha asistido o asiste a algún tratamiento, terapia o clase especial?   (   ) Sí     (   ) No     Especificar de qué 

tipo.________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

▪ ¿Tiene el niño(a) algún primo que vaya a cursar el mismo grado? De ser así anotar el nombre completo del niño. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

▪ ¿Es alguno de los padres ex alumno marista? Especificar la generación y anexar copia para cotejar. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Fotografía 

Infantil 

A color 


