Datos Informativos:
La Escuela Normal de Educadoras Labastida realiza su proceso de inscripciones
de forma anual. Para ello las aspirantes necesitan cumplir con las dos etapas que
incluye este proceso.
 Requisitos para la Primera Etapa:
 Solicitar cita con la Secretaria, para la entrevista inicial con la Directora.
 Realizar la Entrevista con el Directivo en donde se le proporcionará
información específica de la carrera.
 Presentar exámenes internos establecidos en la Normal.
 Requisitos para la Segunda Etapa:
 Curso de Inducción Obligatorio.
 Presentar examen de nuevo ingreso (IDCIEN), y obtener el puntaje requerido
por la Secretaría de Educación. Este examen se aplicará en Junio del
presente año a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la Normal.
En caso de cumplir con los lineamientos anteriores, continuará con los procesos
administrativos descritos a continuación:
 ENTREGAR AL DEPARTAMENTO ESCOLAR

ESCUELA
ACREDITADA
EN NIVEL 1
EXCELENCIA
ACADÉMICA
POR EL CIEES
SEP FEDERAL
(Comité Interinstitucional
para la Evaluación de
la Educación Superior)

José Vasconcelos 110 Ote., Col. del Valle, San Pedro Garza García, N.L.
Tels. (81) 8335-4530, 8073-0086 al 91 ó 01800 800-0660 Ext. 114 ó 109
clicpreescolar@colegiolabastida.edu.mx e informes@colegiolabastida.edu.mx

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y 4 COPIAS (tamaño carta
por ambos lados si así lo requiere)
1. Acta de nacimiento actualizada
2. CURP (Amplificada al 200%) (solamente copias fotostáticas)
3. Certificado de estudios de Bachillerato deberá cumplir con lo siguiente:
 Certificado legalizado. Los de la UANL deberán ser legalizados por
gobierno.
 En caso de no tener el original, presentar una copia del recibo de pago
que mencione su trámite.
 Deberá tener fecha de expedición antes del 30 de septiembre.
 Si cursó el Bachillerato en diferentes Instituciones anexar el certificado
parcial y su equivalencia de cada uno.
 Copia de Kardex completo. (Una copia)

HORARIO DE
LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR:
7:45 a.m.
a 2:30 p.m.

1.
2.
3.
4.

Autorización firmada por la Directora.
Llenar solicitud de inscripción (en el Departamento Escolar).
Llenar solicitud de inscripción de la S.E. (en el Departamento Escolar).
Certificado Médico expedido por Institución Oficial. (IMSS, ISSSTE, Cruz
Roja o Cruz Verde).

 Pasar a caja a recoger su recibo para pagar en el Banco (Banorte)
 No se admitirá ninguna alumna que no presentó examen IDCIEN

(S.E.P.)
NOTA: Los alumnos que NO presenten la papelería COMPLETA no se
pueden dar de alta en la Secretaría de Educación

Importante:
 El examen del IDCIEN se aplicará en junio del presente año a las 8:00 a.m.
 Las cuotas por concepto de colegiaturas son de 11 mensualidades.
 Nuestra Institución otorga beca del 25% a partir del 3er hijo.

Escuela Acreditada
por la Confederación Nacional
de Escuelas Particulares

REQUISITOS E INSCRIPCIONES:

SOLAMENTE ORIGINALES:

