2017-2018
Estimados Padres de Familia
Nuestro Colegio fundamenta su tarea educativa en los PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS de su
Fundador, San Enrique de Ossó, que propone un estilo y unos valores inspirados en Santa
Teresa de Jesús.
El Colegio agradece su preferencia y ofrece para el ciclo escolar 2017-2018 los siguientes niveles
educativos todos MIXTOS:
Maternal (Preteresianos), Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria.

Requisitos para el Proceso de Valoración
A. Cumplir con las edades requeridas por grado al 31 de diciembre del 2017.
1. Maternal (Preteresianos)
2 años cumplidos
2. Primero de Preescolar
3 años cumplidos
3. Segundo de Preescolar
4 años cumplidos
4. Tercero de Preescolar
5 años cumplidos
5. Primero de Primaria
6 años cumplidos
B. Para ingresar a Primaria, Secundaria y Preparatoria el/la aspirante deberá contar con un
promedio general de 8 (ocho).
C. Presentar la Solicitud de admisión y los documentos solicitados para este proceso, que
consiste en una serie de exámenes y entrevistas para determinar las competencias
desarrolladas hasta el momento por el/la aspirante.
D. Cubrir el costo del Proceso de Valoración.
Proceso de Valoración
1) Llenar la Solicitud de Admisión (Formato NI-001) y entregarla en Control Escolar junto
con los siguientes documentos:
a. Acta de Nacimiento (original para cotejo y 2 copias)
b. Copia de la CURP (emitida por el Registro Nacional de Población)
c. 1 fotografía tamaño infantil a color
d. Historia personal (En el formato correspondiente a su sección)
e. Calificaciones más recientes (vigencia dos meses) Original para cotejo y 1 copia.
Las solicitudes podrán ser entregadas a partir del 5 de diciembre del 2016 en Control
Escolar. Ahí se le indicará la fecha más próxima para su valoración.
2) Una vez entregada y aceptada la solicitud en Control Escolar, se proporcionará una
fecha para examen y otra para entrevista con la Coordinación de la sección a la que
desea ingresar. Asimismo se entregará el temario para los exámenes.
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3) Realizar el pago del Proceso de Valoración que es de $450.00 en la caja del Colegio en
horario de 7:30 a 13:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 7:30 a 13:00 horas.
4) Presentarse a la valoración psicopedagógica en la fecha y hora señalada.
5) Entrevista con la Coordinadora de la sección.
a. De Maternal a 4º de Primaria la entrevista es con los Padres.
b. De 5º de Primaria a 3º de Preparatoria la entrevista es con el/la aspirante
La Coordinadora de sección informará la fecha para entrega de resultados en la
entrevista.
6) La Coordinadora de sección informará a los Padres la resolución de la Solicitud de
Admisión. En caso de ser admitido/a deberá pasar a la Caja del Colegio para iniciar el
Proceso de Inscripción.
Sólo se entrega una resolución final de admisión, más no resultados parciales de los
exámenes o puntajes específicos.
Calendario de Valoración
Fecha
23 de enero de
2017

Del 1º de febrero
al 26 de junio

Sección

Observaciones

Maternal
Preescolar
Primaria,
Secundaria y
Preparatoria
Maternal y
Preescolar
Primaria,
Secundaria y
Preparatoria
Además todas
las secciones

Entrevista
23 de enero a las
16:00 horas

Resultados y
entrevistas
Se asignará cita a partir
del 2 de febrero

Todos los jueves hábiles a las 8:30
horas
Todos los viernes hábiles a las
8:30 horas

Se asignará cita acorde
a la fecha de valoración

El último lunes hábil de cada mes
a las 16:00 horas

Para mayor información por favor comunicarse a nuestros teléfonos:
3641 1988, 3641 1564
Visítenos en Brasilia No. 2601, Col. Colomos Providencia, CP. 44660.
o Visite nuestra página web www.teresiano.edu.mx
Guadalajara, Jalisco a 7 de noviembre del 2016.

“Apostar por la formación de PERSONAS Y SOCIEDADES que, desde dentro y desde diversas
identidades, sean SUJETOS DE ENCUENTRO, TRANSFORMADORES SOCIALES”
PET.
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