
 

 

CLAVE 16PJN0142K URUAPAN MICH. TEL.5194258 

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN  
AL 2o GRADO DE PREESCOLAR (2015-2016) 

(También se puede consultar en: www.casadelnino.edu.mx/files/convocatoria.pdf) 

  PASO 1:_     
Acudir el lunes 9 de febrero (ÚNICO DÍA) en la dirección de Preescolar con horario de 9:00am a 

11:00am para HERMANOS de los alumnos de esta institución, que estén en Preescolar, 

Primaria, Secundaria o Preparatoria, y de 12:00pm a 1:00pm para ASPIRANTES EXTERNOS a la 

institución. Solicitar Ficha de Inscripción y entregar en carpeta color beige tamaño OFICIO los 

siguientes documentos: 

 Copia del Carnet de pagos de los hermanos cubierto al mes de enero (obligatorio 

solamente para quien tenga hermanos en esta institución)  

 Acta de nacimiento del niño(a) original y dos copias 

 Copia del Registro de nacimiento (Acta larga) del niño(a) 

 2 Impresiones en láser de la CURP en blanco y negro del niño(a) 

 1 Ampliación de la CURP del niño en tamaño carta 

 Copia de la Cartilla de vacunación del niño(a) (únicamente a hoja de datos generales 

y al esquema de vacunación) 

 Copia de la CURP de papá y mamá 

NOTA: QUIEN TENGA ADEUDOS PENDIENTES NO PODRÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 

  PASO 2: _ 
Acudir el 11 de febrero en la Dirección de Preescolar, en horario de 8:00am a 12:30pm y 

entregar Ficha de Inscripción y solicitar el Recibo de Inscripción Anual y pagar Inscripción por 

$850.00 del 11 al 13 de febrero,  en cualquiera de las siguientes opciones de pago: 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

Banorte A NOMBRE DE: Casa del Niño Padre Ochoa, A.C. CLAVE: 072528001212744838 

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO 

En la Secretaría de Primaria de lunes a viernes de 7:00am a 9:00am 

y de 12:00pm a 2:00pm (la comisión de banco se paga en efectivo: tarjeta de crédito 

$17.00/tarjeta de débito $12.00) 

CHEQUE 

Banorte A NOMBRE DE: Casa del Niño Padre Ochoa, A.C. CUENTA: 0121274483  

CORREO ELECTRÓNICO: cadelni@hotmail.com 

EFECTIVO 

Banorte (servicio sin costo) 

Telégrafos (costo por servicio $15.50) 

NOTA: Durante el año se pagan 10 mensualidades de $720.00 cada una. 

  PASO 3: _ 
Acudir el lunes 16 de febrero con horario de 8:00am a 12:30pm en la dirección de Preescolar y 

entregar COPIA DE COMPROBANTE DEL PAGO INSCRIPCIÓN ANUAL y pagar la COOPERACIÓN 

DE PADRES DE FAMILIA DE $500.00 

ATENTAMENTE. Dirección de Preescolar Casa del Niño | Uruapan, Mich. a 19 febrero 2015. 


