
 
CENTRO ESCOLAR JUANA DE ASBAJE 

 ESCUELA PREPARATORIA “JOSÉ SIXTO VERDUZCO” 
Dr. Verduzco No. 380 Sur,  Tel. 351 512 07 14     351 512 45 68,    Ext. 107 y 108 

Zamora, Mich. 
                 MARZO DE 2022 

 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE PRIMERO DE PREPARATORIA: 
 

¡BIENVENIDOS A ESTA SU ESCUELA! 
 
Atendiendo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de marzo de 1992, nos 
permitimos informarles lo siguiente: 
 
Esta Escuela está incorporada a la S.E.P., con clave económica: EMS-3/16 y clave de Centro de Trabajo: 
16PBH3016O, el Acuerdo de Incorporación es 2039 de fecha 12 de diciembre de 1962, su Directora de 
Sección: Mtra. Blanca Estela Oseguera Fernández, y su Directora General: Mtra. Hna. Mónica Pérez Gómez.  
El responsable inmediato de los alumnos es el Titular de grupo, que se nombrará en el mes de agosto. 
La Institución se reserva el derecho de seleccionar a sus alumnos. El horario de clases para los alumnos será 
de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 hs. La modalidad escolar para el ciclo 2022-2023, dependerá de lo que las 
autoridades sanitarias y educativas señalen, y podrá ser en línea, híbrida o presencial. 
 
Además de impartir los programas de estudio indicados por la S.E.P., nuestra propuesta consiste en brindar 
una sólida formación basada en los principios cristianos; nos esforzamos por dar al alumno una formación 
integral, que incluye Formación humano-cristiana, deportes y eventos que contribuyan a esa formación y en 
que los alumnos deben participar, además de contar con el Centro de Atención Integral (C.A.I.) para su 
servicio. 
 
Todos los alumnos de Primero de Preparatoria portarán el uniforme escolar completo tres días de la semana: 
Hombres: pantalón, camisa, chaleco, zapato escolar y calcetines del color del pantalón.  
Mujeres: Falda a la altura de la rodilla conforme al lineamiento de la S.E.P., blusa, chaleco, zapato escolar y 
calcetas.  
Para todos, suéter o chamarra escolar en tiempo de frío. Y los otros dos días, vestirán uniforme de deportes, 
que incluyen tenis color blanco con rebote.  
Los uniformes se encuentran disponibles en “Uniformes Guerrero” (Río Tepalcatepec No. 335 A, Fracc. Río 
Nuevo, Zamora, Mich.) y se requiere anticipo del 50 %. 
 
LA INSCRIPCIÓN DEBE HACERSE el día Jueves 17 de marzo, en la Secretaría de Preparatoria a partir de las 
8:00 a.m.  
Presentar todos: 

• Voucher de pago RAP (Ver docto. No. 2) 
• Solicitud de inscripción (ver docto No. 3) 
• Formato médico (ver docto. No. 4)                          Descargar e imprimir el formato y llenarlo debidamente. 
• Carta Compromiso (ver docto. No. 5)           
• Dos fotografías tamaño infantil (de frente, a color o blanco y negro) 
• Talón de esta circular firmado 



 
Alumnos provenientes de otras Instituciones particulares 

• Constancia de no adeudo de colegiatura. 
 

Alumnos Internos: 
• Copia del Acta de Nacimiento (actualizada)  
• Copia de la C.U.R.P. (actualizada) 
• Tarjeta de Pagos de colegiatura al corriente (pagado hasta marzo) 

 
NOTA: EN CASO DE NO ASISTIR A LA INSCRIPCION Y ENTREGA DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS, 
             NO PROCEDE LA INSCRIPCIÓN. 
 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN al iniciar el ciclo escolar: 
 

• En un fólder tamaño carta, color beige.  
• Original y copia del Certificado de Secundaria o Constancia de no haber reprobado ninguna materia, 

y el certificado está en trámite. 
• Original del Acta de Nacimiento (actualizada) 

 
NOTAS: 

o Sin estos documentos no procede la inscripción. 
o Si al concluir el ciclo escolar 2021-2022, repruebas alguna materia de Secundaria, y después 

de presentarla en Julio en examen extraordinario la repruebas nuevamente, no podrás 
ingresar a la Preparatoria: Se cancelan tus trámites y se te regresa el costo de la inscripción. 

 
El costo de inscripción es de $ 3 800.00, ahí se incluyen las cuotas a la S.E.P.  
El pago por seguro del alumno contra accidentes escolares será de $ 250.00 (cuando se requiera, serán 
$ 400.00 de deducible por evento). Es necesario revisar la Circular y el aviso de reembolso. 
 
La cuota anual de Padres de Familia será de $ 1 200.00 por familia. 
DEBE HACERSE UN SOLO PAGO POR LA SUMA TOTAL DE $ 5 250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 m.n.). (Ver la Guía de Instrucciones de pago recepción automatizada de pagos RAP). 
 
La colegiatura se cubrirá en 10 mensualidades de $ 3 350.00 cada una, dentro de los 10 primeros días del 
mes. El recargo por pago posterior a esta fecha es de $ 25.00 mensuales en forma acumulativa. Quien 
pague anticipadamente todo el ciclo escolar goza de un descuento del 5% (si se paga en el mes de 
septiembre únicamente).  
 
Toda cuota o donativo que se solicite en esta Escuela, sea a los alumnos o a los Padres de Familia, será 
siempre con carácter totalmente voluntario. 
 
Para presentar exámenes, es requisito indispensable estar al corriente en el pago de las colegiaturas.  En 
caso de imposibilidad por causa de fuerza mayor, los Padres de Familia solicitarán personalmente y por 
lo menos con dos días de anticipación al primer examen, una prórroga a la Administradora de la 
Institución. 
 



Los alumnos que se den de baja antes de iniciar el curso escolar, tienen derecho a que se les regrese el 
50% de la Inscripción y el 50% de la cuota de Padres de Familia. 
El alumno que notifique su baja una vez iniciado el curso escolar, no puede recuperar la inscripción ni la 
cuota de Padres de Familia. 
 
Al iniciar el curso escolar todos los alumnos deberán haber pagado Inscripción, Seguro del alumno contra 
accidentes escolares, y Cuota de Padres de Familia.  
El alumno que se ausente temporalmente de la Escuela, deberá cubrir la colegiatura respectiva. 
El alumno que no pague durante tres meses consecutivos y no acuda a la administración a dialogar este 
asunto, será dado de baja al 4º. Mes. 
 
LOS COSTOS POR: 
Certificado parcial……………………………………………………    $ 500.00 
Certificado ……………………………………………………………..    $ 550.00 
Duplicado de certificado ………………………………………..     $ 600.00 
Examen Extraordinario …………………………………………… $ 170.00 
Reposición de credencial…………………………………………. $ 180.00 
Constancias de estudios…………………………………………… $   30.00 
Constancia con calificaciones …………………………………..   $   70.00 
 
Pueden adquirir los útiles necesarios en el establecimiento que quieran, ajustándose a las disposiciones 
de la S.E.P. y a los requerimientos de la Escuela. 

 
Al realizar la inscripción, los Padres de familia se comprometen a: 
- apoyar el quehacer educativo, dentro de los lineamientos que la Institución les presenta a través del 

Manual de Convivencia y del Ideario;  
- estar al pendiente del proceso de aprendizaje de su hijo (a),  
- participar en las actividades que requieran su apoyo, 
- atender a los llamados que la Escuela les haga. 
 
Aviso de privacidad 
 
DR. SIXTO VERDUZCO, A.C., con domicilio en Dr. Verduzco Sur No. 380, Col. Centro, Zamora, Mich,. C.P. 
59600, es responsable del uso y protección de los datos personales recabados, y serán utilizados con fines 
académicos, administrativos e informativos. 
 
Para el ciclo escolar 2022-2023 
 
Se requiere que los alumnos inscritos, externos a esta escuela, realicen un examen de ubicación de Inglés, 
para lo que deberán conectarse el día lunes 4 de abril a las 16:00 hs., en la liga:    
 
                                            https://meet.google.com/ciw-uinw-jfz  
 
Nota: para acceder, es necesario hacerlo desde una cuenta de correo electrónico de Gmail. 

 
 
Habrá un Curso de Inducción para los alumnos que ingresan a primer semestre. La forma y la fecha de 
inicio del Ciclo Escolar 2022-2023 y del curso de inducción, dependerán de las publicaciones que la S.E.P. 

https://meet.google.com/ciw-uinw-jfz


realice, por lo que es necesario estar atentos a la página del CEJA., donde se darán indicaciones al 
respecto. 

 
Al inicio de cada mes, se dará a conocer en la página web (www.ceja.edu.mx)  el calendario de actividades 
que se realizarán en la Institución, durante ese periodo, por lo que es importante estar revisándola 
continuamente. 
 
¡Gracias! 
 

A t e n t a m e n t e . 
 

  
                           Hna. Mónica Pérez Gómez                Mtra. Blanca Estela Oseguera Fdez. 

                           Directora General                                               Directora de Preparatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE ESTA CIRCULAR Y ENTREGAR EL TALÓN CON TODOS LOS DATOS, AL 
INSCRIBIR A SU HIJO (A), JUNTO CON LOS OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Corte aquí.                                           DATOS DEL ALUMNO 

 
Nombre:_________________________________________________________________________ 

 
Domicilio:_______________________________________Colonia:__________________________ 

  
Ciudad:___________________________________________Teléfono________________________ 

 
Hemos leído la información de Inscripción y Colegiaturas del ciclo escolar 2022-2023. 
Estamos enterados y de acuerdo con el contenido de esta circular. 
 
     ______________________________                     ___________________________ 

                  Nombre y Firma de la Madre   Nombre y Firma del Padre 

http://www.ceja.edu.mx/


 


