JARDÍN DE NIÑOS
"MARIA REGINA SÁNCHEZ"
Calle Central #1028 entre 9ª y
10ª norte Col. Centro
Teléfono: 961 1253811
Página web: https://jardin.frayvictor.mx
Correo electrónico: mariareginasm0709@gmail.com

REQUISITOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN: A 1° de Preescolar
Acta de Nacimiento Actualizada (Original y tres copias).
3 Copias del Carnet de Vacunación en una sola hoja, (datos del niñ@ y
vacunas aplicadas).
3 Copia de la CURP en nuevo formato.
2 copias de la Boleta de Bautizo (si no está bautizado traer oficio de cuando se
compromete a traer la Boleta)
Certificado Médico original y 2 copias (donde indique, peso, talla, problemas
de audición, visión lenguaje, alergia, problema de pie plano, tipo de sangre.
2 Fotografía Infantil a color actual.
3 copias de la credencial INE de los papás en una sola hoja las 2
Traer constancia que asistió a guardería
Horario de clases
Entrada los lunes 7:40 a 8:00 am por el Homenaje
Entrada de Martes a Viernes 7:40 am. Tolerancia 8:05 am
Salida 1:00 pm. Tolerancia a 1 :10 pm

PARA LOS QUE VIENEN DE OTRA INSTITUCIÓN: A 2° y 3°
Acta de Nacimiento Actualizada (Original y tres copias).
Constancia de traslado (si es a mediado del ciclo escolar)
Boleta de calificación Interna
Ficha de entrevista
3 Copias del Carnet de Vacunación en una sola hoja, (datos del niñ@ y vacunas
aplicadas).
2 copias de la Boleta de Bautizo (si no está bautizad@ traer oficio de cuando se
compromete a traerlo la Boleta)
3 Copias de la CURP en nuevo formato.
Certificado Medico original y 2 copias (donde indique, problemas de audición,
visión lenguaje, alergia, problema de pie plano, tipo de sangre.
2 Fotografía Infantil a color actual.
3 copias de la credencial INE de los papás en una sola hoja las 2
Comprobante de no adeudo.
Constancia de estudio y Carta de Buena Conducta.
Cartilla de la SEP.

