Teléfono Preparatoria
55 5545 4776

Colegio Francés Pasteur Sección Preparatoria
Proceso de inscripción para el ciclo escolar 2021-2022
Pasos
a
seguir
Paso 1

Actividades

Fecha, hora y duración aproximada

Enlaces

Sesión informativa para Padres de Familia
Zoom.
En caso de no poder conectarse a esta
junta, con gusto le proporcionaremos
informes en los teléfonos de la escuela

Jueves 14 de enero 2021
8:00 hrs. (duración 50 min.)

Zoom Enlace:
https://zoom.us/j/97721677608?pwd=
VHg5VERLVzFyaE1ZODcwTU9xNDd
mQT09
ID de reunión: 977 2167 7608
Código de acceso: CFP-PREPA

Paso 2

Registro para Pruebas Psicométricas
Descripción al final de éste cuadro

11 al 15 de enero
Después de éstas fechas, solicitar
prueba psicométrica por vía
telefónica a las oficinas de
preparatoria 5555-454776
18 y 19 de enero

Paso 3

Aplicación de Pruebas

Paso 4

Entrevista con la directora del Colegio y
entrega de resultados de las pruebas

Paso 5

Registro de inscripción
Alumnos internos: Se les proporcionará
una liga por correo electrónico, para el
registro correspondiente
Alumnos externos: Deberán presentarse
en las ventanillas de Administración del

Previa Cita
En un lapso de una a dos semanas
después de haber realizado la
prueba
De enero a agosto 2021
La inscripción se puede realizar a
partir de haber tenido la entrevista
con la directora
Horarios de ventanillas
administración:

Google Forms
https://forms.gle/GZedtePj8Ja5XB5B
6
Correo de cada alumno
Se proporcionará cita por medio de
correo electrónico y/o Whats App

http://www.colegiofrancespasteur.ed
u.mx/
Teléfono Administración
5555 3191 58

Paso 6

Colegio, para que se les otorgue número
de cuenta y requisiten sus datos
Recepción de circular con los datos de
inicio de ciclo, entrega de documentación,
curso propedéutico, etc.

Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hrs.
Viernes 25 de junio

Correos personales y se encontrará
en la página del Colegio Sección
Preparatoria.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Becas
Las becas son proporcionadas por la UNAM, quien lanza la convocatoria en el periodo de Julio-agosto en la siguiente liga:
www.dgire.unam.mx
La Universidad es la encargada de determinar a quién se le proporciona y los resultados se entregan a finales de octubre por medio
de la misma página.
Entrega de documentos
Se realiza en el mes de septiembre de manera física en las oficinas de la Sección Preparatoria
Descripción exámenes psicométricos:
Éstos exámenes no son de conocimientos o contenidos curriculares, sino para aportar tanto al alumno como a la escuela el
conocimiento personal, de habilidades, tipos de inteligencia, estilo de aprendizaje, y tipos psicológicos, los cuáles les perfilan en
elección de carrera.
Dichas pruebas se harán de manera electrónica. Se mandarán a los correos personales de los alumnos o padres de familia y se
pedirá que los alumnos se conecten a una sesión de Zoom al momento de resolverlo, para asesoramiento del mismo.
Los resultados se darán de manera personal en una sesión de Zoom a los padres de familia y alumno y se mandará por escrito al
correo electrónico.

