Nuestro programa de estudios incluye las asignaturas del Programa de la Secretaria de Educación Pública además:

Cruz Verde # 261, Col. Centro C.P. 45500
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México
Conmutador: 3336350773 /6722
Primaria 3319830253

4

Oración a San José
Salve custodio del redentor y esposo de la Virgen María
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos
gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo
mal. Amén

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 Santo Padre Francisco sobre El cuidado de la Casa Común.

Notas:
Preservar y prevenir al ser humano de aquello que impida su desarrollo integral y su relación con Dios y con el hermano, para que sea
fermento reparador y pacificador de la sociedad en constante cambio, a través del encuentro alegre con Cristo y la ciencia.



Traer certificado original el día 10 de julio



Tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021



Actualizar con responsabilidad datos de contacto: teléfono y
correo

Fechas de inscripción a PRIMER GRADO: 1 0 y 1 1 de mayo
Horario: 08: 00 a 1 3: 00 horas

Requisitos de Inscripción de PRIMERO A SEXTO grado
de nuevo ingreso







Acta de nacimiento, original y 3 copias
2 copias de CURP del alumno
1 copia de INE del padre de familia
1 copia de comprobante de domicilio
1 copia de la boleta del curso inmediato anterior
Forma F1-02 que le entregarán en el Jardín de Niños (solo
Primeros )

Reinscripción de alumnos del Instituto

Pre-inscripciones a Primer Grado
Fecha: del 02 al 26 de febrero de 2021
Horario: de 08:00 a 13:00 horas
Requisitos:
 Acta de nacimiento actualizada original y 3 copias
 2 copias de CURP del alumno
 1 copia de INE del padre de familia
 1 copia de comprobante de domicilio

Fechas:
 12 de mayo alumnos de segundo grado
 13 de mayo alumnos de tercer grado
 14 de mayo alumnos de cuarto grado
 17 de mayo alumnos de quinto grado
 18 de mayo alumnos de sexto grado

Requisitos:





Constancia de NO adeudo y/o Estado de Cuenta al día
Cubrir la ficha de inscripción del curso escolar 2021-2022
Nota: Traer boleta original el 14 y 15 de julio de 2021

Costos
Inscripción $2,600.00
Mensualidades $1,570.00 (10 meses)

 Forma de inscripción FI-01
 Constancia de NO adeudo y/o Estado de Cuenta al día
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Preferentemente no imprima este díptico, cuidemos el planeta.

Nota: Favor de inscr ibir en fecha y forma en la institución y pagar
en efectivo para respetar su lugar, ya que la ficha vence el mismo día.3

