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Teléfono 222243619

WhatsApp (mensaje) 2216402661 – 2227576475

Email:  admisionesecundaria@ineb.edu.mx

Enviar un correo a secvaloracionpsic@gmail.com con la siguiente información:

Nombre del padre de Familia, Nombre del Alumno, Escuela de Proce-
dencia, Grado a cursar, Numero de Teléfono, Correo electrónico, copia 
de la boleta actual, ficha de pago para realizar la evaluación.

Pago de la valoración $150 (favor de conservar el original) Cuenta Ban-
comer 4152 3138 8575 8651 a pagar por transferencia, depósito o pago 
Oxxo, o directamente en la oficina de administración del Colegio.

Nos ponemos en contacto con Usted por llamada telefónica, correo 
electrónico o WhatsApp según la forma que prefiera establecer comu-
nicación con nosotros y así comentar sobre las pruebas que realizará su 
hij@, la fecha, hora y modalidad de su ejecución (virtual o presencial).

Si el estudiante lleva un promedio igual o mayor a 8.0 puede exentar la 
evaluación de conocimiento (español y Matemáticas) con una posible 
duración de 1 a 1.30 horas, y solo presentar valoración psicológica, con 
un tiempo aproximado de 1 a 1.30 horas.

Con una posible duración de 2 horas y media. Tomando en cuenta lo 
siguiente: En caso de ser digital tome en cuenta lo siguiente:

a) Cuente con una buena señal de internet

b) Que el aspirante tenga un lugar cómodo y sin distracciones.

Si el estudiante ha obtenido un promedio igual o mayor a 8.0 en cada 
una de las materias académicas, considerado hasta el segundo 
trimestre en el periodo antes de julio puede exentar la evaluación de 
conocimiento (Español y Matemáticas) y solo presentar psicométricos 
(tipos de inteligencia y proyectivos).

La duración de la valoración académica es de aproximadamente de 1 
a 1.30 horas, la valoración psicológica consta de un tiempo aproxima-
do de 1 hora. 

El aspirante deberá presentaren la oficina de control escolar de 
secundaria o enviar en PDF legible la siguiente documentación al 
correo admisionessecundaria@ineb.edu.mx adjuntando el nombre 
completo del alumno.
-Acta de Nacimiento   
-NIA
-CURP    
-Constancia de estudios con calificaciones de la institución de procedencia.
-Carta de no adeudo de la Institución de procedencia (en caso de ser 
particular y externa a nuestra Institución).
-Identificación del Padre o Tutor INE
-Tutela oficial en caso de estar a cargo de otra persona.
-Certificado Medico 
 

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

Valoración para nuevo ingreso
de Secundaria 2022-2023
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