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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2019-2020 

 
 

 

REQUISITOS 
 
Para que un alumno sea admitido en Loyola Comunidad Educativa, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Que los padres de familia asistan a una junta informativa. 
b) Presentar la solicitud de admisión (proporcionada en la escuela) debidamente llenada. 
c) Presentar la documentación completa dentro de las fechas que se les indiquen.  
d) Que el alumno realice la evaluación diagnóstica, así como las entrevistas que sean necesarias. 
e) Que los padres de familia asistan a una entrevista con la Dirección o con algún miembro del 

Consejo Directivo. 
f) Ser aprobado por la Comisión de Admisión 

 
PROCEDIMIENTO 
 

a) Solicitar el formato de registro y procedimiento de admisión, enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: info@serloyola.edu.mx,  en las oficinas del Colegio o llenándolo a través de 
nuestra página web: www.serloyola.edu.mx .  

 
b) Confirmar vía telefónica (9415454-55) o electrónica (info@serloyola.edu.mx) su asistencia a la 

evaluación diagnóstica por lo menos tres días hábiles antes de la fecha y entregar la 
documentación y hacer el pago ($400.00)  a más tardar un día antes del examen. 

 
c) Asistir a la  junta informativa programada durante la evaluación diagnóstica.  

 
d) En el caso de familias foráneas que no les sea posible asistir a la junta informativa en las fechas 

programadas, deberán  tener una entrevista con la Dirección, el día que tengan programada la 
evaluación diagnóstica. 

 
e) Asistir puntualmente el día asignado para su evaluación. Ese mismo día se les entregará a los 

padres interesados, la solicitud de admisión para ser llenada y entregada al final de la sesión de 
evaluación. 

 
f) Después de haber finalizado la junta informativa, se llevará a cabo la entrevista con la Dirección o 

con algún miembro del Consejo Directivo.  
 

g) Es importante mencionar que la evaluación diagnóstica para los alumnos que deseen ingresar a 
secundaria se realiza en dos partes. La primera parte corresponde a la evaluación académica 
que incluye las áreas de inglés, español y matemáticas. Si el resultado es satisfactorio para el 
grado al que ingresa, se realiza la segunda parte donde se evalúa el área emocional. 
Normalmente esto implicará que la segunda parte sea programada en otra fecha. De ser así, se 
les avisará vía telefónica  y por correo electrónico. 

 
h) Finalmente se le avisará telefónicamente y a través de su correo electrónico para que recoja en 

las instalaciones de la escuela, los resultados del proceso de admisión.  
 

i) En caso de ser aceptado, hacer  los pagos correspondientes de la inscripción dentro de las 
fechas marcadas y entregar la documentación requerida. 

 

http://www.serloyola.edu.mx/
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JUNTAS INFORMATIVAS 
 
DURANTE LOS SÁBADOS PROGRAMADOS PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, HABRÁ UNA 
JUNTA INFORMATIVA A LAS 9:15 A.M. 
 

 
CALENDARIO PARA PRESENTAR EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sábado 19 de Enero a partir de las 9:00 am 
 

 

FECHA HORA LUGAR 

26 de Enero 9:00 a.m. Loyola  

9 y 23 de Febrero 9:00 a.m. Loyola 

2 y 23 de Marzo 9:00 a.m. Loyola 

6 de Abril 9:00 a.m. Loyola 

18 de Mayo 9:00 a.m. Loyola 

8 de Junio 9:00 a.m. Loyola 
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EL DÍA DE LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
 

 Solicitud de admisión de cada hijo con la información completa 
 

 Recibo de pago de la evaluación diagnóstica 
 

 Fotocopia de calificaciones hasta el mes en curso 
 
 Fotocopia de la boleta oficial de la SEP del curso anterior 

 
 1  fotografía  tamaño infantil con el nombre completo atrás 

 
 Fotocopia del acta de nacimiento 

 
 Carta de buena conducta del colegio de donde procede 
 
 Fotocopia de la CURP  

 
 
 

 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR SI EL ALUMNO ES ACEPTADO 

 
 Boleta oficial de la SEP del curso que finalizó 

 
 Examen de la vista reciente 

 
 Audiometría reciente 

 
 Carta de no adeudo del colegio anterior o último recibo de pago 

 
 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Todas las evaluaciones, información y resoluciones son de carácter estrictamente confidencial y no son 
divulgados fuera de los grupos autorizados para manejarlos. 
 
En apego a los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, los comparecientes autorizan a Loyola Comunidad Educativa, Asociación 
Civil, para que los datos personales  y documentos que constan en este procedimiento de admisión,  
puedan ser proporcionados a las autoridades competentes, entre ellos las educativas, administrativas, 
tributarias y judiciales, al igual que a las personas que tengan interés legítimo en los mismos. 


