COLEGIO AGUSTÍN DE HIPONA

INSCRIPCIÓN BACHILLERATO

Documentación requerida:
Nuevo ingreso
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Constancia de no adeudo o recibo de pago de mensualidad al corriente
Constancia de estudios del último grado escolar
Constancia de buena conducta
Certificado de secundaria (original y 3 copias)
Acta de nacimiento (original y 3 copias tamaño carta)
Certificado médico que incluya tipo de sangre, talla y peso del alumno (original y copia)
CURP del alumno (1 copia)
CURP de los padres o tutores (1 copia de c/u)
INE de los padres o tutores (1 copia de c/u)
Comprobante de domicilio actual (1 copia)
6 fotografías recientes b/n tamaño infantil fondo blanco, papel mate.

Reinscripción
o Constancia de no adeudo o recibo de pago de mensualidad al corriente
o Comprobante de domicilio actual (1 copia)
o 6 fotografías recientes b/n tamaño infantil fondo blanco, papel mate.

Carretera San Andrés Kilometro 6 s/n ~ Col. BarrioCarretera
De Xico, Coatzintla,
San Andrés Kilometro 6 s/n Col. Barrio de Xico
Veracruz CP 93160 ~ Tel (782) 825-3412
Coatzintla, Veracruz C.P. 93160
Tel. (782) 825-3412
bachillerato.direccion@colegiohipona.edu.mx
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COLEGIO AGUSTÍN DE HIPONA
Documentación requerida:
Nuevo ingreso para II, III, IV, V, VI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Constancia de estudios del último grado escolar
Boleta con calificaciones
Constancia de buena conducta
Certificado de secundaria (original y 3 copias)
Acta de nacimiento (original y 3 copias tamaño carta)
Certificado médico que incluya tipo de sangre, talla y peso del alumno (original y copia)
CURP del alumno (1 copia)
CURP de los padres o tutores (1 copia de c/u)
INE de los padres o tutores (1 copia de c/u)
Comprobante de domicilio actual (1 copia)
6 fotografías recientes b/n tamaño infantil fondo blanco, papel mate.
Constancia Oficial de estudios, debidamente legalizada (2do., 3er., 4to., 5to., y 6to.,
semestre)

Nuevo ingreso para II, III, IV, V, VI, provenientes de otra entidad federativa o otro subsistema,
requisitos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Constancia de estudios del último grado escolar
Constancia de buena conducta
Certificado de secundaria (original y 3 copias)
Equivalencia de estudios
Copia de Kardex
Boleta con calificaciones
Acta de nacimiento (original y 3 copias tamaño carta)
Certificado médico que incluya tipo de sangre, talla y peso del alumno (original y copia)
CURP del alumno (1 copia)
CURP de los padres o tutores (1 copia de c/u)
INE de los padres o tutores (1 copia de c/u)
Comprobante de domicilio actual (1 copia)
6 fotografías recientes b/n tamaño infantil fondo blanco, papel mate.
Constancia Oficial de estudios, debidamente legalizada (2do., 3er., 4to., 5to., y 6to.,
semestre)

Carretera San Andrés Kilometro 6 s/n ~ Col. BarrioCarretera
De Xico, San
Coatzintla,
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