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Teléfono: 2222403572

Whatsapp: 2229293582

Email: salesiano.ineb.admisiones@gmail.com

Los padres del aspirante deberán enviar de manera digital en 
formato PDF (legible), la siguiente documentación al correo 
salesiano.ineb.admisiones@gmail.com adjuntando el nombre com-
pleto del padre o tutor, nombre completo del estudiante y datos de 
contacto (correo electrónico y número de teléfono).

·Acta de nacimiento

·NIA

·CURP

·Constancia de estudios con calificaciones de la escuela de procedencia.

·Boleta de calificaciones del año anterior al que cursa o concluye.

·Carta de no adeudo de la institución de procedencia (en caso de ser 
particular).

·Identificación oficial del padre o tutor (INE)

·Tutela oficial en caso de estar a cargo de otra persona.

·Recibo del pago de la valoración diagnóstica inicial por $120 (favor de 
conservar el original). Cuenta Banamex 4766 8415 6308 1192 a pagar en 
Oxxo o en oficinas administrativas del colegio.

Una vez enviados sus documentos, se revisan y nos ponemos en 
contacto con ustedes por llamada telefónica, WhatsApp o correo 
electrónico, según la forma en la que prefieren establecer contacto 
con nosotros y así establecer la fecha y hora de la videoconferencia 
en la que su hij@ realizará sus pruebas. De igual manera se les 
hace llegar el enlace de un formulario de Google para que com-
pleten la ficha del alumno con los datos del menor.

A través de una reunión por Zoom, el alumno realiza pruebas 
psicométricas para lo cual requiere tener a la mano hojas blan-
cas y un lápiz. 

Para la valoración académica se les hará llegar el enlace de un 
formulario de Google. Esta reunión tiene una duración aproxima-
da entre 40 y 60 minutos.

En un plazo máximo de 3 días hábiles se les hará llegar el pase de 
inscripción y un reporte con sugerencias a trabajar para el óptimo 
desarrollo del menor conforme a lo observado en la valoración.

Si así lo requieren, se realiza otra videoconferencia para comen-
tar las sugerencias.

Inscripción en la oficina de administración del Colegio.
Teléfono: 2223814612 - 2222432619

Valoración para nuevo ingreso
de Preescolar 2021-2022


