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Indispensables 

para realizar el 

proceso  

Colegio Téfaros, S.C.                           colegioteifaros                            @TeifarosColegio 

NO. DE INCORPORACION:              PREESCOLAR: 09060038                PRIMARIA: PRIR-09180009CT            SECUNDARIA: SECR-0918000CT 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

NUEVOS INGRESOS 

2022-2023 

1. Recibirán del departamento de vinculación y promoción: Información General por grado de interés, hoja de costos, información 

sobre su proceso de inscripción, formato de inscripción, relación de documentos oficiales, servicios adicionales, solicitud de 

domiciliación.  

 

2. Agendar cita presencial o en línea con las Psicólogas del Colegio para crear el expediente del alumno y conocer temas académicos 

particulares. 

 

3. Realizar evaluaciones académicas (inglés y español) según el grado correspondiente,  aplica para Primaria y Secundaria. 

 

*Una vez llevados a cabo los pasos 2 y/o 3, la Coordinación Correspondiente, les otorgará a los padres de familia, una Ficha de 

Inscripción, la cual es un requisito necesario para el trámite de inscripción, el cual se llevará a cabo en la Caja del colegio. 

 

4. Entregar en Caja del colegio los siguientes documentos llenados a mano con letra de molde legible: 

 

a. Ficha de Inscripción. 

b. Formato de inscripción (no dejar datos en blanco). 

c. Relación de Documentos oficiales (firmada) 

d. CURP del alumno. 

e. Si requieren factura, también anexar Constancia de Situación Fiscal. 

f. Copia de la identificación de ambos padres o tutores. 

g. Copia de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

h. Solicitud de domiciliación (opcional). 

 

 

5. Al entregar los documentos podrán realizar el pago de su inscripción; ya sea por transferencia interbancaria o en la Caja del Colegio 

con tarjeta de crédito o débito; de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

 

NOTA: Si su pago lo realiza por transferencia, favor de anotar en el concepto de pago el 

nombre completo de su hijo (a) y enviar el comprobante a: cobranza@colegioteifaros.edu.mx 

En caso de tener dudas o comentarios respecto a este procedimiento, favor de comunicarse con al 5556598111 ext. 108 y 109  o al correo 

electrónico: noemi.ochoa@colegioteifaros.edu.mx 

Agradecemos mucho su atención. 

Promoción y Vinculación 
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