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PREINSCRIPCIÓN
PRIMERO
CICLO 2022-2023

¡Bienvenidos!
AL CEJA

¡Nos da gusto recibirles!

El proceso de preinscripción se llevará a cabo del 1 al 16 de febrero
conforme al siguiente

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

1
2

Descargar y llenar el formato de preinscripción ubicado en la
página web h ps://www.ceja.edu.mx/secundaria/admision/

Hacer el pago de preinscripción en el banco HSBC.
Monto:
$300
Beneciario:
Dr. Sixto Verduzco, A.C.
Clabe:
021535040385056322
Cuenta:
4038505632
Concepto o Referencia: ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO
DEL ASPIRANTE

3

Acudir a Secretaría de Secundaria del 1 al 16 de febrero, de
8:00 a 14:00 horas para hacer entrega de los siguientes

documentos:
Solicitud de preinscripción
Comprobante de pago
CURP
Carta de conducta con promedio más reciente de 6º grado
Constancia de no adeudo de colegiatura (en caso de
proceder de escuela particular)

4

Presentar el examen de admisión el sábado 26 de febrero, de 8:00
a 14:00 horas, en las instalaciones del colegio.
·

·

5

Consultar la guía de estudio a partir del 1 de febrero en la
página web www.ceja.edu.mx/secundaria/admision
Favor de acudir con algún dispositivo electrónico para
realizar encuesta en forms (celular, tablet o laptop) así como
con los alimentos que se deseen consumir en el receso.

Para conocer el resultado de admisión, favor de comunicarse
el 4 de marzo de 2022 al 351-512-0714 extensión 106, en
horario de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
En caso de haber sido admitido, se le proporcionará un
número de folio para continuar con el proceso de inscripción.

Tengo una corazonada...

...y
eres
tú!

¡Sé parte
de esta gran aventura
de aprender a ser,
a vivir
y a compartir!

¡Te esperamos!

