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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE ADMISIÓN 2023-2024 
ASPIRANTE A PRIMER GRADO 

 

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022 

Estimados Padres de familia: 

La Escuela hace una cordial invitación para aspirantes que desean formar parte de nuestra Comunidad Educativa 
para el siguiente ciclo escolar 2023-2024 en el 1er. grado de Primaria. 
 
Como su nombre lo indica es un concurso, donde al cubrir todas las etapas, se determinará si el aspirante es 
admitido o no para el siguiente ciclo escolar. Es decir, no es una gestión de admisión o inscripción. Debe resaltarse 
que son 36 lugares disponibles y participan 90 aspirantes. Si usted acepta lo anterior y en el entendido que los 
resultados son inapelables, proceda a su solicitud.  
 
Requisitos:  

- Tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre 2023 
- Estar inscrito en tercer grado de preescolar en una escuela incorporada a la SEP 
- Si proviene de escuela particular, presentar carta de No adeudo de colegiaturas. 
 
La solicitud y recepción de Fichas con documentos será a partir del 22 de noviembre 2022 (hasta agotar el número 
de fichas) en un horario de 8:30 a 13:00 hrs.  en Recepción con Miss Rosy. No se entregarán fichas si no cumple con 
los requisitos. 
 
El proceso del Concurso de admisión consiste en: 

1. Autorizar uso de datos personales. 
Es un documento que se entrega en la escuela y debe firmarlo padre o madre. 

2. Solicitar la ficha de Concurso de admisión, deberá pagar su costo (preguntar vía telefónica) y requisitarla por padre 
o madre. 

3. Presentar una copia legible de los siguientes documentos: Acta de nacimiento, CURP, Constancia de Estudios de 
una escuela incorporada a la SEP (en su defecto deberá traer copia de la boleta de calificaciones). 

4. Se dará un correo provisional de Gmail para el aspirante y se usará la plataforma de Classroom (ambos son 
herramientas de Google. Se resalta que el correo y el Classroom son propiedad de la Escuela Gerardo Monier) 

5. Activar correo y aceptar la Invitación al Classroom de Admisiones 2023-2024. 
6. En el classroom, subir los documentos que se requieren y responder el Cuestionario de Estudio Socioeconómico. 
7. La Evaluación académica y psicológica se realizará de manera presencial, deberá portar cubrebocas de alta 

protección y estuchera completa (lápiz, goma, tijeras de punta redonda y colores).  
Se brindarán 2 fechas/horarios, para que el aspirante realice las evaluaciones, por lo que es importante llegar 10 
minutos antes. No se reagendan. 

8. Esperar resultados del Concurso de admisión, la información sólo se dará de manera personal, con el número de 
ficha del aspirante. 

             
A T E N T A M E N T E 

COMITÉ DE ADMISIONES 

  


