
 

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.

Curso Escolar 2023  2024
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El colegio Montejo es mixto en sus secciones Preescolar y Primaria. Se realizará la selección de 
alumnos de cada sección para el curso 2023-2024 a los niños y niñas que  reúnan los siguientes 
requisitos:

Es indispensable contar con la edad dentro del 
rango establecido para cada grado. (Al 30 de sep-
tiembre próximo a ingresar) 
  
      Integrar el expediente completo del aspirante.

1. Solicitud de admisión debidamente llenada.
2. Cuestionario de Datos Personales del alumno, 
debidamente llenado. (Punto 1 y 2 descargarlo en la 
página del colegio www.montejo.edu.mx)
3. Acta de nacimiento original con 2 copias. 
4. Dos copias del documento CURP. (Formato 
actualizado)
5. 3 Fotos tamaño infantil a color. (Marcada con 
nombre y apellido)

6. Copia de la credencial de elector de ambos padres o Tutores, en hojas separadas. Indispens-
able estar Actualizada
7. Reporte de observaciones de la escuela de procedencia (aspirantes a preescolar y 1ro de 
primaria)
8. Copia de todas las calificaciones del curso 2022-2023. (Solo aspirantes de 2do a 6to de Primaria)
9. Carta de No adeudo del Colegio de procedencia con fecha de enero de 2023.
10. Carta de recomendación de una Familia Marista, con nombre, firma y teléfono de la persona 
que recomienda. En caso de No contar con una referencia Marista, anexar una carta explicando 
porqué desea que su hijo (a) ingrese a la Institución. (No aplica para aspirantes que sean hermani-
tos o exalumnos).
11. De ser el PAPÁ o la MAMÁ exalumno o exalumna marista presentar algún documento que lo 
acredite (Fotocopia de certificado de la sección que cursó, Boleta de calificaciones o Anuario; 
frente y página del salón donde se encuentre).
12. El proceso de selección de aspirantes tendrá un costo de $ 300.00, el cual deberá cubrirse al 
presentar la solicitud y los documentos completos.

      Entrega de documentación

Del 9 al 20 de enero. Recepción de documentos, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Al momento 
de recepcionar los documentos se entregara la fecha para la entrevista con el departamento de 
psicopedagogía. Indispensable tener el expediente completo.

Nota: Si por alguna situación en particular no cuenta con algún documento arriba mencionados, 
favor de comunicarse al 9995534814 para exponer su situación.

Los documentos entregados son para el archivo del Colegio y no podrán ser solicitados en calidad 
de préstamo por los padres o tutores del niño o niña.

      Asiste a la entrevista

Del 23 de enero al 17 de febrero. Asiste a la entrevista, en la fecha y hora asignada al momento 
de la entrega de los requisitos en el paso 2.

      Entrega de resultados

24 de febrero. Entrega de resultados de Preescolar y Primaria, en la sección correspondiente en 
un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Los alumnos y alumnas que no resultaron admitidos, podrán pasar a control escolar de la sección 
primaria para recoger los documentos entregados. (SOLO SE CONSERVARAN DURANTE 15 
DIAS. POSTERIORMENTE SE DESECHAN)

      Pago de Preinscripción e Inscripción

Del 24 de febrero al 3 de marzo. Pago de la Preinscripción a través de la Banca electrónica 
SESWEB del Colegio. Se les proporcionará información detallada al momento de entregarle resul-
tados. (De no efectuar el pago de su Preinscripción en estas fechas, cederá su lugar a otro 
niño o niña) Los alumnos y alumnas a quienes se les confirme su admisión deberán efectuar el 
pago de la preinscripción con un anticipo de $ 4,500.00.

*Descuento:
-Hermanitas de nuevo ingreso 50% en inscripción y 25% en colegiaturas.
-Hijas de exalumnas o exalumnos 25% en colegiaturas.

      Entrega de información para el incio del curso 2023- 2024

26 de mayo. Presentarse al departamento de control escolar de cada sección con una carta 
de no adeudo con fecha de mayo del colegio de procedencia para la entrega de toda la infor-
mación referente al curso escolar 2022 -2023. 
17 de junio Fecha límite para el 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. Cualquier duda 
puede comunicarse al departamento de administración, con la Sra. Alma al 9995534812 en un 
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

      Devolución de Preinscripciones e inscripciones 2022-2023.

Devolución del 100% el avisar por escrito hasta el 16 de Junio de 2023.
A partir del 19 de Junio no hay devolución. Para solicitar su devolución deberá 
presentar su comprobante de pago adjunto a la carta solicitando su baja, a control escolar sec-
ción primaria.

Todo trámite o información es directamente en las oficinas del colegio. 
NO HAY INTERMEDIARIOS FUERA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Preescolar y Primaria mixtos
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Es indispensable contar con la edad dentro del 
rango establecido para cada grado. (Al 30 de sep-
tiembre próximo a ingresar) 
  
      Integrar el expediente completo del aspirante.

1. Solicitud de admisión debidamente llenada.
2. Cuestionario de Datos Personales del alumno, 
debidamente llenado. (Punto 1 y 2 descargarlo en la 
página del colegio www.montejo.edu.mx)
3. Acta de nacimiento original con 2 copias. 
4. Dos copias del documento CURP. (Formato 
actualizado)
5. 3 Fotos tamaño infantil a color. (Marcada con 
nombre y apellido)

6. Copia de la credencial de elector de ambos padres o Tutores, en hojas separadas. Indispens-
able estar Actualizada
7. Reporte de observaciones de la escuela de procedencia (aspirantes a preescolar y 1ro de 
primaria)
8. Copia de todas las calificaciones del curso 2022-2023. (Solo aspirantes de 2do a 6to de Primaria)
9. Carta de No adeudo del Colegio de procedencia con fecha de enero de 2023.
10. Carta de recomendación de una Familia Marista, con nombre, firma y teléfono de la persona 
que recomienda. En caso de No contar con una referencia Marista, anexar una carta explicando 
porqué desea que su hijo (a) ingrese a la Institución. (No aplica para aspirantes que sean hermani-
tos o exalumnos).
11. De ser el PAPÁ o la MAMÁ exalumno o exalumna marista presentar algún documento que lo 
acredite (Fotocopia de certificado de la sección que cursó, Boleta de calificaciones o Anuario; 
frente y página del salón donde se encuentre).
12. El proceso de selección de aspirantes tendrá un costo de $ 300.00, el cual deberá cubrirse al 
presentar la solicitud y los documentos completos.

      Entrega de documentación

Del 9 al 20 de enero. Recepción de documentos, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Al momento 
de recepcionar los documentos se entregara la fecha para la entrevista con el departamento de 
psicopedagogía. Indispensable tener el expediente completo.

Nota: Si por alguna situación en particular no cuenta con algún documento arriba mencionados, 
favor de comunicarse al 9995534814 para exponer su situación.

Los documentos entregados son para el archivo del Colegio y no podrán ser solicitados en calidad 
de préstamo por los padres o tutores del niño o niña.

      Asiste a la entrevista

Del 23 de enero al 17 de febrero. Asiste a la entrevista, en la fecha y hora asignada al momento 
de la entrega de los requisitos en el paso 2.

      Entrega de resultados

24 de febrero. Entrega de resultados de Preescolar y Primaria, en la sección correspondiente en 
un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Los alumnos y alumnas que no resultaron admitidos, podrán pasar a control escolar de la sección 
primaria para recoger los documentos entregados. (SOLO SE CONSERVARAN DURANTE 15 
DIAS. POSTERIORMENTE SE DESECHAN)

      Pago de Preinscripción e Inscripción

Del 24 de febrero al 3 de marzo. Pago de la Preinscripción a través de la Banca electrónica 
SESWEB del Colegio. Se les proporcionará información detallada al momento de entregarle resul-
tados. (De no efectuar el pago de su Preinscripción en estas fechas, cederá su lugar a otro 
niño o niña) Los alumnos y alumnas a quienes se les confirme su admisión deberán efectuar el 
pago de la preinscripción con un anticipo de $ 4,500.00.

*Descuento:
-Hermanitas de nuevo ingreso 50% en inscripción y 25% en colegiaturas.
-Hijas de exalumnas o exalumnos 25% en colegiaturas.

      Entrega de información para el incio del curso 2023- 2024

26 de mayo. Presentarse al departamento de control escolar de cada sección con una carta 
de no adeudo con fecha de mayo del colegio de procedencia para la entrega de toda la infor-
mación referente al curso escolar 2022 -2023. 
17 de junio Fecha límite para el 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. Cualquier duda 
puede comunicarse al departamento de administración, con la Sra. Alma al 9995534812 en un 
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

      Devolución de Preinscripciones e inscripciones 2022-2023.

Devolución del 100% el avisar por escrito hasta el 16 de Junio de 2023.
A partir del 19 de Junio no hay devolución. Para solicitar su devolución deberá 
presentar su comprobante de pago adjunto a la carta solicitando su baja, a control escolar sec-
ción primaria.

Todo trámite o información es directamente en las oficinas del colegio. 
NO HAY INTERMEDIARIOS FUERA DE ESTA INSTITUCIÓN.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
· Preescolar y Primaria Mixtos 



SOLICITUD DE ADMISIÓN 
· Preescolar y Primaria Mixtos 

Hermanos 
(No relacionar al solicitante)
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