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

PREINSCRIPCIÓN
A PRIMER GRADO
CICLO 2023-2024¡Bienvenidos!

¡Nos da gusto recibirles!

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

¡Sé parte 
de esta gran aventura 

de aprender a ser, 
a vivir

y a compartir!

AL CEJA

Descargar y llenar el formato  de preinscripción ubicado en la página 
web https://www.ceja.edu.mx/preparatoria/admision-preparatoria/

Hacer el pago de preinscripción:

Monto: $450

Beneciario:      Dr. Sixto Verduzco, A.C.  

Cuenta:   4038505632 (Únicamente se aceptará depósito 
          en ventanilla del banco o del multicajero.)

ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE EN 
EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO
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h�ps://www.ceja.edu.mx/ h�ps://www.facebook.com/CEJAzamoracomunidadeduca�va/

documentos:

La preinscripción a la preparatoria, 
se llevará a cabo conforme al siguiente

Banco: HSBC

4 El aspirante debe acudir personalmente a la Secretaría de Preparatoria entre 
el 17 de enero y el 10 de febrero y entregar los siguientes 

La solicitud de preinscripción con el comprobante de pago adjunto.
Copia de la boleta de calicaciones más reciente (primer trimestre).
Alumnos provenientes de otras instituciones, Carta de conducta.
2 fotografías tamaño infantil, de frente (en blanco y negro o a color).

El examen de admisión será el día viernes 24 de febrero a las 8:00 a.m.

Para conocer el resultado del examen de admisión:

Los aspirantes de otras instituciones, favor de comunicarse el 
martes 14 de marzo del año en curso, al teléfono 351 512 
07 14, extensión 107, de 8:00 a.m. a 12:00 hs.

A los aspirantes de la Secundaria José Sixto Verduzco, se les 
avisará en la Escuela.

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

Nota: Nuestro cupo es limitado, por lo que se tomará en cuenta el 
puntaje obtenido en el examen de admisión, se vericará que sea 
alumno regular, así como su desempeño académico, actitudinal y 
valoral.

¡Te esperamos!

CENTRO ESCOLAR JUANA DE ASBAJE

CCT 16PBH3016O
Dr. Verduzco 380 Sur

Tel. 3515120714

PREPARATORIA JOSÉ SIXTO VERDUZCO

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