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COMUNICADO 

 Ciudad de México, a 24 de agosto  del 2022. 

ATENCIÓN:  MADRES, PADRES Y TUTORES DE ALUMNOS (AS) DE NUEVO INGRESO A 
PRIMER GRADO CICLO ESCOLAR  2022-2023. 

Esperando  que gocen de salud así como sus apreciables familias, nos  dirigimos a ustedes a 
través de este medio en atención a los documentos que presentarán a la escuela, para la creación 
del expediente de los estudiantes, por lo cual, solicitamos atentamente su presencia en las 
instalaciones escolares el día JUEVES 25 DE AGOSTO en un horario de 08:00 a 12:00 Hrs. Se 
solicita traer pluma negra ya que realizarán el llenado de formatos de datos complementarios.  

Los documentos que presentarán son: 

• Una copia del INE del tutor o tutora y personas autorizadas.  
• 2. Comprobante de domicilio actual no mayor a 3 meses Original y copia.  
• 4. 6 fotografías del alumno (a) tamaño infantil (blanco y negro o a color).  
• 5. 2 fotografías de cada persona autorizada para la credencial de padres (blanco y negro o 

a color).  
• 6. 2 copias de la CURP del alumno (a). 
• 7. Certificado médico del alumno (a) original y 2 copias. 
• 8. Carta de asignación.  
• 9. 2 Folders tamaño oficio color rosa. 
• 10. 1 Copia del certificado de primaria. 
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Para tal efecto, aludimos a su compromiso y solicitamos dar continuidad a los protocolos 
sanitarios para la protección de nuestra comunidad de la siguiente manera: 

• Acudir solamente una persona. 

• Portar correctamente el cubre boca durante toda su estancia en el plantel. 

• Mantener la sana distancia. 

• Uso de gel antibacterial. 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

  

ATENTAMENTE  

LA DIRECCIÓN ESCOLAR  
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