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¡Ven, tenemos un 

lugar para ti! 

 

Cruz verde # 261, Col. Centro. C.P. 45500 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México. 

 
Conmutador: (33) 3635 - 0773 / 6722 

 
Consulta nuestro aviso de privacidad 
www.institutotlaquepaque.edu.mx 

 

¡Año de San José! 

Paz y Bien 
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SECUNDARIA 

 

Pre-inscripciones 
Fechas: Son del 02 al 26 de febrero de 2021, de 7:30 a 14:00 hrs.  

Requisitos:  

• Forma de Inscripción FI-01. 
• Acta de Nacimiento, original y una copia. 
• C.U.R.P. del alumno,  una copias. 
• INE del padre de familia,  una copia. 
• Comprobante de domicilio, una copia. (Agua, luz, teléfono a 

nombre del padre de familia). 
• Comprobante de calificaciones de 1º  trimestre,  una copia. 
• Constancia de No adeudo y/o Estado de Cuenta al día. 
• Actualizar con responsabilidad datos de contacto: teléfonos y 

correo. 
  

Inscripciones a primer grado: 

Fechas: 19, 20 y 21 de mayo de 2021, en horario de 8:00 a 13:00 
horas. 
 

Requisitos: 

Primeros: Los que no apartaron lugar en febrero. 

• Acta de nacimiento original y  una  copia.  
• Formato SEP que les entregarán en la primaria.  
• Copia de la boleta de calificación de  6º hasta el 2º trimestre.  
• Certificado médico, original y dos copias, de Institución Oficial. 
• Cédula C.U.R.P., dos copias. 
• INE del papá o mamá, una copia. 
• Entrevista con Psicología. 
 
 

 
 

 

Segundos y terceros nuevo ingreso: 

• Certificado de sexto, original y una copia. 
• Boleta de calificaciones del curso inmediato anterior, original y 

una copia. 
• Certificado médico, original y  1 copia. 
• Comprobante de domicilio, 1 copia: (Agua, luz, teléfono a nombre del 

padre  de familia o tutor). 
• Más los documentos referidos  para los alumnos de nuevo ingreso. 
 

Reinscripciones de alumnos del Instituto a 2º y 3º    

de secundaria.  

Fechas: Son del 24, 25 y 26 de Mayo de 2021, de 8:00 a 13:00 hrs. 
 

Requisitos: 

• Traer copia actual de la boleta de calificaciones. El promedio 
mínimo para ser admitido en el siguiente curso escolar es de 8. 

• Es necesario llenar la solicitud de ingreso y dar su consentimiento 
al REGLAMENTO ESCOLAR, con su firma. (Presentar pago a 
mayo) 

Costos: 
Matricula $ 2600.00 anual. Mensualidad de $ 1800.00 

pesos. (Se pagan  10 meses) 
 

Nota:  
✓ Los alumnos de nuevo ingreso a 1º, 2º y 3º, entregar 

documentación faltante, en la segunda quincena de 
agosto. 

✓ Los alumnos que no completen su documentación antes 
del 31 de agosto 2021 causarán baja. 


