Ciclo Escolar: 2018-2019
Sección: BACHILLERATO
Código: PROCADBACH

Información General y Requisitos para
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

Ciclo Escolar: 2018-2019
Sección: BACHILLERATO
Alumnos
Aspirantes
Código:
PROCADBACH

Información General y Requisitos para Alumnos Aspirantes

Con gusto les saludamos y damos la bienvenida, a continuación, les presentamos el proceso de admisión para el ciclo escolar 20182019, el cual comprende el llenado de documentos internos de la institución, la entrega de documentación solicitada, la valoración
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Guiadas Programadas.
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II. SOLICITAR LA ADMISIÓN, ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ENTREVISTA

El trámite a realizar en el área de Admisiones, será de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 16:30 horas., conforme al siguiente calendario
el cual se abrirá según los lugares disponibles:

NOTA: SÓLO SE PRODRÁ REALIZAR UN PROCESO POR ASPIRANTE CADA CICLO ESCOLAR.

VERANO 2
11 y 12 de julio 2018

VERANO 3
24 y 25 de julio 2018

VERANO 4
2 y 3 de agosto de 2018

III. VALORACIÓN DE SU HIJO(A)
Las fechas estipuladas son:

VERANO 4
8 de agosto 2018 a las 9:00 horas

VERANO 3
27 julio 2018 a las 15:30 horas

VERANO 2
19 de julio 2018 a las 9:00 horas

NOTA: Las valoraciones de verano 1 y 2 serán en Sala de Rectoría, le sugerimos llegar 10 minutos antes de la hora estipulada y
presentar el comprobante de pago. La valoración tiene una duración aproximada de 4 horas 30 minutos. POSTERIOR A ESTA HORA,
NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A NADIE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA.

IV. PUBLICACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS
VERANO 2
24 JULIO 2018

VERANO 3
2 AGOSTO 2018

Por llamada telefónica

VERANO 4
10 AGOSTO 2018

Por llamada telefónica

Por llamada telefónica

NOTA: Únicamente para el verano 4 la publicación estará proyectada en la pantalla del lobby del Edificio de Rectoría y en nuestra
página web: www.ioriente.edu.mx, por lo que será importante que conserve su recibo de pago de la valoración, ya que con él podrá
consultar el número de cuenta de su hijo(a) y revisar el resolutivo que corresponda.

V. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN
Será a partir de las 9:00 horas

VERANO 2 y 3
8 AGOSTO 2018

VERANO 4
14 AGOSTO 2018

De ser admitido su hijo(a), en el verano 2 y 3 les pedimos que a partir del 8 de agosto pasen de las 9:00 a las 12:30 horas para que
reciban los documentos correspondientes a la inscripción de su hijo(a). Mientras que para verano 4 será el día 15 de agosto.
Una vez recibida la ficha de inscripción, dentro del período de pago (el cual se establece en el documento informativo de alumnos
admitidos), le pedimos que entregue:
a)
En la caja del colegio: Formato Mutual de orfandad, Formato datos para facturación, Acuse de recibo de Reglamento de
Colegiaturas (los cuales recibirá el día de la publicación).
b)
En Servicios Escolares: Acuse de recibo de Manual de Convivencia, Reglamento Escolar (formato que recibirá el día de la
publicación).
De no realizar el pago de inscripción dentro del periodo estipulado, el alumno perderá su lugar.
CONCLUIDO EL PERIODO DE PAGO SE LE CONVOCARÁ AL REGISTRO DE DATOS EN LA PLATAFORMA DEL COLEGIO CONFORME AL
CALENDARIO QUE SE LE ASIGNE (el cual se establece en el documento informativo de alumnos admitidos).
En caso de no ser aceptado, favor de pasar al área de admisiones el día 15 de agosto para recoger los documentos del aspirante; posteriormente a
este periodo serán destruidos.

NOTA: EL COMITÉ DE ADMISIONES DEL INSTITUTO ORIENTE DE PUEBLA ES EL ENCARGADO DE PUBLICAR LA LISTA DE ALUMNOS
ADMITIDOS EN CADA CICLO ESCOLAR, CON BASE EN REQUISITOS, RESULTADOS DE LA VALORACIÓN Y ENTREVISTA. LA DECISIÓN DEL
COMITÉ ES INAPELABLE, TENIENDO EN CLARO QUE TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN SON
CONFIDENCIALES Y PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ DE ADMISIONES.
CONTACTO
Teléfonos: 245-01-00 Extensión: 146
admision@ioriente.edu.mx
www.ioriente.edu.mx

