INFORMACIÓN PARA NUEVO INGRESO
SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

¡BIENVENIDOS AL INSTITUTO TLALPAN!
Admisión:
Llenar una solicitud de ingreso en la recepción de Secundaria. En dicha solicitud, se asigna la fecha para la
aplicación del examen de admisión.
Traer la siguiente documentación:
Copia de la boleta interna del presente ciclo escolar incluyendo último periodo de evaluación y copia de
la boleta interna del ciclo escolar anterior.
Examen de admisión:
El costo es de $250.00 y se paga en efectivo en la recepción de Secundaria.
El examen inicia a las 8:00 hrs. en punto, por lo que deberán presentarse 15 minutos antes.
Consta de tres partes:
Evaluación psicométrica (habilidades de pensamiento).
Evaluación de inglés.
Entrevista con el alumno.
Es necesario traer:
Lápiz, color rojo, goma, sacapuntas.
Opcional: Lunch o dinero (contamos con el servicio de cafetería).
Los resultados se entregan a través de una entrevista, la cual se programará al término del examen y a la que
únicamente asistirán los padres de familia.
Cuotas:

TRANSPORTE ENTRE PLANTELES

SECUNDARIA

Ciclo escolar 2018-2019

Ciclo escolar 2018-2019

Cuota de inscripción

Colegiatura a 11 meses

Colegiatura a 10 meses

Transporte entre planteles - Opcional -

$8,800.00

$5,250.00

De Agosto del 2018 a
Junio del 2019

$5,775.00

De Septiembre del 2018 a
Junio del 2019

$350.00 x mes

Credencial 1era vez

$50.00

Reposición de Credencial

$100.00

Salida del plantel Primaria hasta las 7:10, dirección Plantel Secundaria-Preparatoria
Salida del plantel Secundaria-Preparatoria desde las 14:30 hasta las 14:45, dirección Plantel Primaria
El pago del servicio de transporte será junto con la Colegiatura.
El costo real del transporte es de $900.00, de los cuales, el Instituto Tlalpan subsidia $550.00

La cuota de inscripción, cubre además de la inscripción (60%), laboratorio de tecnología de información y
comunicación, material de educación física, material de biblioteca, insumos didácticos, sseguro de accidentes
escolares, servicio médico escolar, credencial y agenda escolar.

www.itlalpan.edu.mx

“Formación Integral, con Respeto y Reconocimiento”

