WINPENNY SCHOOL
REQUISITOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A INFANT SCHOOL 2015/6
Les presentamos el procedimiento a seguir para inscribir a sus hijos a Winpenny Infant School.
I. Presentar y acreditar el examen de admisión (no aplica para los grados de Tiny Tots y
Reception)
II. Posteriormente al momento de inscribir, entregar a la secretaria de Infant School la siguiente
documentación:
- Acta de Nacimiento, original y copia
- Copia de la Cartilla de Vacunación
- Copia del CURP (los alumnos extranjeros deberán tramitar su CURP)
- Carta original de no adeudo (si es aplicable)
- Carta de Buena Conducta original (si es aplicable)
- Dos fotos tamaño pasaporte de frente a color del alumno
- Copia de las identificaciones oficiales de ambos padres
- Copia legible de la identificación oficial de máximo 4 personas que estén
autorizadas para recoger a su hijo(a)
- Copia de las calificaciones internas de su escuela actual (si es aplicable)
- Boleta de SEP del ciclo anterior
- Constancia ó comprobante de inscripción del sistema SIEPRE de SEP emitida
por el colegio en el cuál su hijo(a) está cursando actualmente. (si es aplicable)
En el caso de que el ingreso sea para primer grado de primaria, es necesario el Certificado
Oficial de Preescolar.
III. También les pedimos traer los siguientes documentos, los cuáles para su comodidad podrán
bajarlos directamente de nuestra página web:
- Hoja de Datos Generales
- Solicitud de Admisión (sólo aplica para familias de nuevo ingreso)
- Formato de autorización para recoger a alumnos exentos
- Ficha médica (sólo aplica para familias de nuevo ingreso o si hay cualquier cambio)
- Datos para Facturación
IV. Entregar debidamente firmado el contrato de prestación de servicios profesionales educativos
y el aviso de privacidad por cada uno de sus hijos de acuerdo a la sección del grado que
cursarán en el ciclo escolar 2015-2016. (Estos documentos se entregarán en Infant School).
Todos éstos documentos se deben entregar a la secretaria de Infant School debidamente
llenados y firmados por los padres del alumno (a), quienes a su vez les harán entrega de una
ficha de derecho a inscripción con la que podrán pasar a caja.

