
CENTRO ESCOLAR JUANA DE ASBAJE

CCT 16PBH3016O
Dr. Verduzco 380 Sur

Tel. 3515120714

PREINSCRIPCIÓN
PRIMERO

CICLO 2021-2022

¡Bienvenidos!

PREPARATORIA JOSÉ SIXTO VERDUZCO

¡Nos da gusto recibirles!

Debido a las condiciones generadas por la pandemia, 
el proceso de preinscripción se llevará a cabo

 vía electrónica conforme al siguiente 

2 Realizar el pago de la preinscripción:

4 Antes del 15 de febrero de 2021, enviar al correo:

·Copia de la boleta de calicaciones más reciente (hasta tercer 
periodo).

· Referencia:  Escribir el nombre completo del aspirante.

https://www.ceja.edu.mx/preparatoria/admision-preparatoria/

1 Descargar el formato de preinscripción, que se encuentra en la 
página web:

· Cuenta:  4038505632

3 Pegar el comprobante de pago en el formato de preinscripción 
(asegurarse que el nombre completo del aspirante está escrito en el 
documento).

· Clabe:  021535040385056322

· Monto:   $ 250.00
· Banco:  HSBC
· Beneciario:  Dr. Sixto Verduzco, A.C.

·La solicitud de preinscripción con el comprobante de pago 
adjunto.

·Alumnos provenientes de otras instituciones, Carta de 
Conducta con una breve descripción del desempeño 
académico, actitudinal y valoral del aspirante.

Nota: Nuestro cupo, es limitado. Debido a la Contingencia Sanitaria, 
no realizaremos examen de admisión, pero se seguirá un proceso 
para la selección de alumnos, donde se considerará el envío de la 
documentación solicitada, y se vericará que sea alumno regular, así 
como su desempeño académico, actitudinal y valoral.

preinscripcion.primeroprepa@gmail.com los siguientes documentos:

5 Recibirá un correo de conrmación de haber recibido la 
solicitud.

6 Para conocer el resultado del proceso de Admisión, favor de 
comunicarse el día 22 de febrero del año en curso al teléfono 

7 Si el aspirante fue aceptado, se le proporcionará un número de 
Folio para continuar con el proceso de Inscripción.

351 512 07 14  extensión 107, de 8:00 a.m. a 12:00 hs.

p r o c e d i m i e n t o :

Tu mejor 
yo

¡Los esperamos!

h�ps://www.ceja.edu.mx/
h�ps://www.facebook.com/CEJAzamoracomunidadeduca�va/
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