
Bienvenido/a
CICLO ESCOLAR
2023-2024

Carpeta de
inscripción/reinscripción



DOCUMENTACIÓN 
*Documentación por alumno de nuevo ingreso. **Documentación por alumnos de nuevo ingreso y reingreso.

**Contrato de servicios Impreso y firmado

**Oferta económica Impreso y firmado

**Hoja de finanzas y control
escolar con plan de pagos Impreso y firmado

 

**Solo la última hoja de la Leyenda
de aceptación del manual

y/o reglamento de convivencia

Impreso y firmado solo
la última página
con la leyenda

**Convenio de privacidad de
manejo de medios electrónicos Impreso y firmado

Original y firmado

*Carta de buena conducta
de  la escuela de procedencia

*Carta de no adeudo de la escuela
de Procedencia

*Acta de nacimiento alumno Original y copia

Original

Original

Original

*Preescolar: En caso de querer ingresar a 
segundo de preescolar sin haber cursado 

primero, presentar una carta explicando las 
razones por las que no cursó el primer 

grado)

*Primaria: de los grados de 2º. a 6º, Boletas 
oficiales de la SEP  de todos los grados 

anteriores.

*Comprobante de domicilio
(máximo 3 meses de antigüedad)

*Carta de traslado de otra 
institución de 2° a 6° de primaria 

(solo en caso de inscripción tardía)

*CURP formato actual

Copia

Copia

     Dirección: Suecia #202 Col. las mercedes.               Correo: contacto@institutocrealid.edu.mx              Tel: 444 824 8227.

Documento Formato Recibido



DOCUMENTACIÓN 
*Documentación por alumno de nuevo ingreso. **Documentación por alumnos de nuevo ingreso y reingreso.

*Identificación oficial con fotografía
de padres de familia Copia

Copia

**3 fotografías
actualizadas del alumno Tamaño infantil a color

Original

Original

Original

Original

Copia

     Dirección: Suecia #202 Col. las mercedes.               Correo: contacto@institutocrealid.edu.mx              Tel: 444 824 8227.

*Identificación oficial con fotografía 
de persona autorizada para 

recoger al alumno

**3 fotografías de cada uno de los 
padres y de la persona autorizada 

para recoger al alumno

*Cartilla de vacunación

*Certificado médico

*Estudio visual

*Estudio Auditivo

*Resultados de examen
de diagnóstico CREALID

Tamaño infantil a color 
(anotando al reverso 

parentesco con el alumno)

Nombre del alumno:
Grado y sección:

Nombre papá:
Número de teléfono:

Nombre mamá:
Número de teléfono:

Persona autorizada:
Número de teléfono:

DATOS PERSONAS AUTORIZADAS

Documento Formato Recibido



DOCUMENTACIÓN 
Documentación por alumno nuevo ingreso y de reingreso.

     Dirección: Suecia #202 Col. las mercedes.               Correo: contacto@institutocrealid.edu.mx              Tel: 444 824 8227.

DOCUMENTOS

Carta responsiva de medios electronicos 23-24
Contrato de Prestación de Servicios CREALID V2 2023
Finazas y control escolar
Reglamento y manual de convivencia 2023 VF8M23

Se entregan en recepción impresos y firmados, descarga los documentos escanea el codigo QR de abajo o
en este link: https://drive.google.com/drive/folders/1EDJGxlP7x6FBNX-7WSsFszhkyZYXmvEh?usp=share_link

DATOS BANCARIOS CREALID

Nombre de Cuenta: Instituto Bilingüe Crealid Potosinos A.C.
Banco Santander México Suc.7136
Cuenta: 65-50586204-5
CLABE: 01 47 00 65 50 58 62 04 58

Nota: es muy importante que en toda transferencia o depósito, como referencia se anote el nombre 
del alumno (No iniciales) y envíe su comprobante al correo de contacto@institutocrealid.edu.mx

Pagos de Inscripción y colegiaturas

https://drive.google.com/drive/folders/1EDJGxlP7x6FBNX-7WSsFszhkyZYXmvEh?usp=share_linkPre-enrollment
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