ADMIS 01.A1

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS

I. Para todos los niveles:
Llenar la “Solicitud de admisión de alumnos” completa y asistir a una sesión de informes.
Antes de la evaluación para admisión, los padres deben entregar al Departamento de Admisiones:
1. Carta de recomendación de una familia Eton (si conocen a alguna).
2. Copia del acta de nacimiento; verificar que el nombre esté correctamente escrito. Las actas de nacimiento de alumnos
extranjeros deben estar traducidas al español por un traductor oficial, legalizadas o apostilladas.
3. Una fotografía reciente tamaño infantil.
4. Copias de las boletas oficiales SEP/UNAM de los dos últimos ciclos previos al actual, así como las que se tengan del presente,
en caso de estar inscritos en un colegio de la República Mexicana. Si no se tienen las boletas, presentar una constancia del SIIEP
o SIIES. Los alumnos que estudian en el extranjero deben entregar boletas del colegio de procedencia correspondientes a los
dos años previos y las que tengan del presente ciclo escolar.
5. Carta de buena conducta de la escuela actual (de Preprimaria en adelante).
6. Constancia de no adeudo de la escuela de procedencia.
7. Copia de la CURP impresa del sitio de la Secretaría de Gobernación (www.gob.mx/segob). Los alumnos extranjeros que no
cuenten con CURP deberán entregarla tan pronto obtengan su visa (FM).
Los documentos anteriores se someten a revisión y, en caso de considerarse satisfactorios, continúa el proceso de llenado de los
siguientes formatos que les haremos llegar:
1. Formatos de recomendación de profesores para Primaria, Secundaria y Preparatoria.
2. Formato de ensayo para Secundaria y Preparatoria.
A partir de Kínder, abonar el importe de la evaluación para admisión ($1,950.00) mediante un cheque a nombre de Servicios Eton, S. A. de
C. V. o con tarjeta de crédito o débito.
Solicitar en Admisiones la fecha y hora para la evaluación. Posteriormente, realizar el pago en las cajas del Colegio y entregar los
documentos faltantes.
Una vez aceptado el alumno y en caso de que haya disponibilidad de lugar, la inscripción debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a
cinco días hábiles. Después, no se reservará más el lugar.

Para poder realizar los pagos de inscripción, deberán entregar los documentos anteriormente mencionados (1 a 7) en original. Asimismo,
deberán firmar una carta en la que ratifiquen su acuerdo con el nombre que aparece en el acta de nacimiento y con el grado en el que
quedará inscrito el alumno, además de proporcionar los documentos requeridos en el correo de aceptación.

II. De Maternal a 1.º de Primaria:
Los niños deberán tener las edades que marca la SEP, así como la constancia emitida por dicha institución que compruebe haber cursado
algún grado, si procede.

Grado

Edad cumplida al 31 de agosto

Maternal

1 año, 8 meses

Prekínder

2 años, 8 meses

Kínder

3 años, 8 meses

Preprimaria

4 años, 8 meses
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Para ingresar a Prekínder, es indispensable que los alumnos no usen pañal.
Para ingresar a 1.º de Primaria, los alumnos deben tener conocimiento del idioma inglés.
Los solicitantes de Kínder, Preprimaria y 1.º de Primaria asistirán a la sesión vespertina de evaluación para admisión.
Los resultados de las evaluaciones de admisión de Kínder a 1.º de Primaria, así como la disponibilidad del lugar, se les
comunicarán a partir de la tercera semana de marzo.

III.

De 2.º a 6.º de Primaria:
Los niños solicitantes deben tener conocimiento del idioma inglés de acuerdo con su grado.

Los padres llamarán al departamento de Admisiones para conocer los resultados de las evaluaciones de 8 a 15 días después
de aplicado el examen, a fin de inscribirse en caso de haber sido aceptados y de que haya lugar. Si no hay lugar en ese
momento, a partir de la tercera semana de marzo se les comunicará si surgiera uno.

IV.

De 7.º a 12.º de Bachillerato:
Los jóvenes solicitantes deben tener 8.0 de promedio como mínimo, no adeudar ninguna materia y tener ya un dominio
del idioma inglés. Los padres llamarán al departamento de Admisiones para conocer los resultados de las evaluaciones de
8 a 15 días después de aplicado el examen, a fin de inscribirse en caso de haber sido aceptados y de que haya lugar.
Si no hay lugar en ese momento, a partir de la tercera semana de marzo se les comunicará si surgiera uno.

