Instituto Tlaquepaque
Inscripciones 2021-2022

Preparatoria

¡Ven, tenemos un
lugar para ti!
Cruz Verde # 261, Col. Centro. C.P. 45500
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

¡Año de San José!
Paz y Bien
Preferentemente no imprima este díptico, cuidemos el planeta .

Conmutador: (33) 3635 - 0773 / 6722
Preparatoria: (33) 36-57-28-39. Ext. 107
Consulta nuestro aviso de privacidad
www.institutotlaquepaque.edu.mx
“Nunca habíamos lastimado y maltratado a nuestra casa
común como lo hemos hecho en los últimos 200 años”.
Encíclica “Laudato Si’ No. 53 del Papa Francisco, sobre El Cuidado de la Casa Común.

PREPARATORIA
Pre-inscripciones:
Los días 19 al 30 de abril del 2021. Horario de 8:00 a 13:00 hrs.
Requisitos:
✓ Acta de Nacimiento reciente y certificada por el registro
civil, original y dos copias. (No extracto)
✓ Copia de evaluación, segundo trimestre.
✓ Promedio mínimo de 80.
✓ Llenar solicitud.
✓ Pagar $ 250 del Curso de Inducción al BGC.

Inscripciones:
Primer semestre de BGC, del 05 al 09 de Julio del 2021. Horario de
8:00 a 13:00 hrs.

Costos para los ciclos escolares 2021/B y 2022/A:
Inscripción anual $ 3,600.00. Mensualidad $ 2,310.00.
Se pagan 12 meses por año.
Reinscripciones:
Tercer y Quinto Semestre BGC del 14 al 18 de junio de 2021.
Horario de 8:00 a 13:00 hrs.
Requisitos– Inscripción Primer Ingreso:
✓ Acta de Nacimiento reciente y certificada por el registro
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✓
✓
✓
✓

civil, original y dos copias. (No extracto)
Certificado Original de Secundaria y dos copias.
6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de estudio
sin brillo.
Copia de la cédula C.U.R.P.
Asistir los días 04, 05 y 06 de agosto 2021, de 8:00 a 13:00
horas al Curso de Inducción al BGC, en las instalaciones del
Instituto Tlaquepaque.
Requisitos– Inscripción para grado Superior:

✓ Promedio mínimo 80.
✓ Llenar solicitud de ingreso.
✓ Acta de Nacimiento reciente y certificada por el registro
civil, original y dos copias. (No extracto)
✓ Kardex de Preparatoria, original y dos copias.
✓ Certificado de Secundaria, original y dos copias.
✓ 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de estudio y
sin brillo.
✓ Copia de la cédula C.U.R.P.
Notas:
*Inscripción y reinscripción presentar constancia de no
adeudo o estado de cuenta al día.
*Actualizar con responsabilidad datos de contacto:
teléfonos y correo.
*Los alumnos que no completen su documentación
original del 05 al 16 de Julio, causarán baja.
“Nunca habíamos lastimado y maltratado a nuestra casa
común como lo hemos hecho en los últimos 200 años”.
Encíclica “Laudato Si’ No. 53 del Papa Francisco, sobre El Cuidado de la Casa Común.

