Instituto Cumbres Alpes de Querétaro
Proceso de admisión
BACHILLERATO ANAHUAC
1. Solicitar o acudir al departamento de admisiones del colegio para una cita de
informes.
2. Completar el formato de solicitud de admisión con toda la información
requerida.
3. Para poder dar trámite y seguimiento a la solicitud de admisión es necesario
presentar la siguiente documentación:










4.

Acta de nacimiento del aspirante (original y copia)
Boleta interna de calificación o Kardex promedio mínimo de 8.5 (copia)
CURP del aspirante ( copia)
Identificación oficial de papá (copia)
Identificación oficial de mamá (copia)
Dos cartas de recomendación (familias del colegio ó referencias laboral)
Carta de buena conducta del aspirante; dicho documento deberá ser
expedido por el colegio de procedencia (original)
Carta de no adeudo expedida por el colegio de procedencia (original)
Foto Familiar reciente (impresa)

Una vez confirmado el lugar por parte del comité de admisiones, se procede a
agendar el examen de admisión. Como parte del proceso de admisión, el día
del examen se lleva a cabo una entrevista con los padres de familia y personal
del departamento de psicopedagogía.
Costo del examen de admisión: $ 500.00

Una vez admitida la familia, se contará con 15 días para llevar acabo la inscripción del
alumno. Al momento de cubrir la cuota de inscripción se requiere la siguiente documentación
para poder completar el expediente del alumno:










Carta de baja del colegio de procedencia
Boletas de calificaciones de los dos años anteriores (copia)
Certificado de secundaria del aspirante (original y copia)
Certificado parcial a partir de 2°semestre de bachillerato (original y
copia)
Equivalencia a partir de 2°semestre de bachillerato (original y copia)
Para los que estudiaron en el extranjero revalidación (original)
Acta de Matrimonio Religioso de los padres (copia)
Fe de Bautismo del aspirante (copia)
Cuatro fotos tamaño infantil del aspirante (b/n ó color)

