
El preescolar como 
colaborador de la 

familia en la        
educación de sus   

hijos es una fuente 
de saber por         

adquirir, valores por 
asimilar y verdades 

por descubrir.  

Colegio Esparza  
Jardín de Niños 

 

Colegio Espa rza  

Prolongación 6 Sur # 10930,  
Col. Ex-hacienda Chapulco, Puebla, Pue. 

 
Tel.: 2 28 19 20 ext. 1 
Correo electrónico: jardinesparza@hotmail.com 



REQUISITOS PARA INGRESO AL 
JARDÍN DE NIÑOS 

CICLO ESCOLAR   2017-2018 

 

Inscripción    _____________________  

Mensualidades    __________________ 

Cuota de padres de familia    ________ 

Gastos de defunción      ____________ 

Gastos extras:         ________________ 

         

 

MATERNAL: 

Edad: a partir de 1 año 6 meses. 

Documentos:  

• Original de Acta de nacimiento y 3 
copias  

• 3 copias del CURP (ampliadas al 
100%). 

• 1 copia de la cartilla de vacunación. 
• 4 fotografías tamaño infantil (blanco 

y negro). 
• 1 copia del INE del padre o tutor. 
• 1 copia del CURP  del padre o tutor 

(ampliada al 100%). 

 

1er Grado: 

Edad: 3 años cumplidos al 31 de diciembre. 

Documentos:  

• Original de Acta de nacimiento y 3 copias  
• 3 copias del CURP (ampliadas al 100%). 
• 1 copia de la cartilla de vacunación. 
• 4 fotografías tamaño infantil (blanco y 

negro). 
• 1 copia del INE del padre o tutor. 
•  1 copia del CURP  del padre o tutor 

(ampliada al 100%). 
 

2do Grado: 

Edad: 4 años cumplidos al 31 de diciembre. 

Documentos:  

• Original de Acta de nacimiento y                
3 copias. 

• Original del formato de evaluación de 1er 
grado. 

• 3 copias del CURP (ampliadas al 100%). 
• 1 copia de la cartilla de vacunación. 
• 4 fotografías tamaño infantil (blanco y 

negro). 
• 1 copia del INE del padre o tutor. 
• 1 copia del CURP  del padre o tutor 

(ampliada al 100%). 

3er Grado: 

Edad: 5 años cumplidos al 31 de diciembre. 

Documentos:  

• Original de Acta de nacimiento y 3 copias. 
• Original del formato de evaluación de 2do 

grado. 

• 3 copias del CURP (ampliadas al 100%). 

• 1 copia de la cartilla de vacunación. 

• 4 fotografías tamaño infantil (blanco y ne-
gro). 

• 1 copia del INE del padre o tutor. 

• 1 copia del CURP  del padre o tutor (ampliada 
al 100%). 

•  

HORARIO:  

8:00 hrs. A 13:30 hrs. 

UNIFORMES: 

Uniforme de diario los días lunes, miércoles y 
viernes. 

Uniforme de deportes los días martes y jueves. 

 

IMPORTANTE: 

Las actas de nacimiento no son cotejadas tienen 
que ser originales, la SEP no da dispensas de edad. 

Los documentos serán entregados en un sobre 
manila. 

NO SE RECIBEN DOCUMENTOS   

INCOMPLETOS. 


