
Proceso de Admisión
Preescolar



Pasos a seguir 
en tu proceso 
de admisión



a. Completa tu solicitud de nuevo ingreso (da 
click para descargarla) y envíalo a 
admisiones@sagradocorazonmexico.edu.mx

b. Recibe la llamada de Eloisa Cándas, nuestra 
psicóloga. Con ella agendarás tu entrevista. 

c. Asiste a la cita, donde te recibirá Esther 
Cano, la directora de tu sección, Eloisa 
Candás (psicóloga) y Laura Aguilar  
(pedagoga). Con ellas programarás tu 
examen de admisión. 

Paso 1: Entrega tu solicitud de nuevo ingreso

Da click y descarga 
la 

Solicitud 
de Nuevo 

Ingreso



Paso 2: Realiza tu examen de admisión

Realizarás las siguientes evaluaciones:

a. Para Maternal, K1 y K2 se realiza únicamente una 
entrevista con los padres de familia y el equipo de 
preescolar. 

b. Para K3 y Preprimaria se realiza una entrevista y 
posteriormente se lleva a cabo una valoración por 
parte del equipo de preescolar, que permite ubicar 
al alumno en el grado indicado. 



Paso 3. Acude a tu entrega de resultados 

Para K3 y Preprimaria, se lleva a cabo una 
segunda entrevista personal con Esther 

Cano y su equipo de preescolar para recibir 
los resultados de la valoración, aceptación 

y  el grado de ubicación del alumno.



En caso favorable recibirás la carta de 
aceptación al Colegio Sagrado Corazón. 

Paso 4. Recibe tu carta de aceptación 



Paso 5. Inscríbete

1. Envía tus documentación a admisiones   
admisiones@sagradocorazonmexico.edu.mx 
:

● Acta de nacimiento
● CURP del estudiante
● 3 fotografías tamaño infantil
● Carta de no adeudo del colegio de 

procedencia (en caso de que aplique 
para el alumno).

2. Firma los documentos 1- 2- 3 y envíalos 
escaneados:

● Registro individual
● Ficha de salud
● Aviso de privacidad y
● Contrato escolar

3. Realiza el pago en caja. 

4. Asiste a la sesión de arranque con la 
Directora de Sección (fecha por definir).



* En atención a la situación que vivimos derivado de la pandemia, el colegio ha 
tomado la decisión de no incrementar las cuotas de colegiatura para el pŕoximo 
ciclo escolar 2021 - 2022. 

** Revisar descuentos por pago anticipado detallados en las normas 
administrativas.

Sección 10 mensualidades * Inscripción **

MATERNAL $6,282.00 $14,050.00

KINDER I, II, III $7,103.00 $16,135.00

PREPRIMARIA $7,690.00 $16,710.00

PRIMARIA $9,885.00 $18,601.00 (1° a 4°)
$19,333.00 (5° y 6°)

SECUNDARIA $11,391.00 $22,781.00

PREPARATORIA $12,693.00 $24,902.00

  Colegiaturas



Uniformes

Da click  
Lista de 
precios



Actividades extraescolares

       Da click  
Oferta 

de 
actividades



● Es posible aplicar al proceso, una 
vez que se cumplió un año en el 
Colegio. 

● Consultar la convocatoria que se 
publica en School Cloud en el 
mes de enero.

● Registra tu solicitud de beca  
para realizar el estudio 
socioeconómico. 

● El Comité de Becas hará llegar la 
resolución de beca al correo 
institucional de la alumna 
/alumno.

Proceso de becas



Normas de Administración 

   Da click  
Normas 
adminis-
trativas



¡Tu seguridad es lo más importante!

Seguridad Sanitaria



¡Tu seguridad es lo más importante!

Barreras físicas Barreras físicas



Barreras físicas Barreras físicas

¡Tu seguridad es lo más importante!



Cámaras de seguridad en todo el Colegio

¡Tu seguridad es lo más importante!



¡Tu seguridad es lo más importante!

Práctica de simulacro Práctica de simulacro

       Da click  
Protocolo 

Protección 
Civil



● Médico Pediatra a cargo del servicio médico desde 
nivel maternal a bachillerato.

● Egresada de la carrera de Médica Cirujana de la 
Facultad de Medicina por La Universidad Nacional 
Autónoma De México. 

● Cédula profesional 1830498

¡Tu seguridad es lo más importante!

DRA. ALICIA LANDA 
MÉNDEZ

Médico pediatra 



Datos de contacto Preescolar

ESTHER CANO RODRÍGUEZ
Directora 

ecanor2@sagradocorazonmexico.edu.mx

ELOISA CANDÁS SORDO
Psicóloga

ecandass5@sagradocorazonmexico.edu.mx

LAURA AGUILAR CERVANTES
Pedagoga

laguilarc@sagradocorazonmexico.edu.mx



Admisiones

CAROLINA DESENTIS
GÓMEZ CRESPO

Admisiones
admisiones@sagradocorazonmexico.edu.mx

55 30126023


