
ALUMNOS NUEVO INGRESO 2023-2024 
4to. PROCESO DE ADMISIÓN 

(Mayo 2023) 
 

PASO 1.- REVISAR LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Todos los 

grados 
Revisa aquí: http://www.ciz.edu.mx/sitio/admisiones/requisitos.html  

PASO 2.- LLENAR SOLICITUD EN LÍNEA 

Todos los 

grados 

El llenado de la solicitud en línea es para realizar el registro de aspirantes al ciclo escolar 2023-2024.  
Para el llenado de la solicitud es muy importante lo siguiente:   

● Debes registrar la información completa en mayúsculas y sin acentos.   
● Imprimir el comprobante al término del llenado del registro.  
● El nombre debe ser exactamente como aparece en el acta de nacimiento, así como su CURP.  
● Revisar que su correo electrónico y número telefónico, esté correcto en la solicitud ya que será la principal forma de 

contacto.   
● Presentar la documentación oficial  completa, para que la institución pueda hacer la inscripción ante la Secretaría de 

Educación oportunamente.  
● Revisar documentación oficial en : www.ciz.edu.mx/sitio/admisiones/documentacion.html – ( Indispensable fotografías) 

 
 

PASO 3.- VALORACIÓN Y RESULTADOS 

Preescolar y 

1º Primaria 

A. La coordinación se pondrá en contacto con la familia para agendar la entrevista y valoración.  
B. Presentarse a la valoración en la sección con su papelería completa, respetando la fecha y horario indicados, 

posteriormente tendrán una entrevista con la coordinadora de la sección para darle a conocer el resultado de la 
valoración.  

C. Los aspirantes aceptados, entregarán la documentación necesaria para realizar la inscripción ante Secretaría de Educación.   

2º a 6º de 
Primaria, 

Secundaria y 
Prepa-CIZ 

(Matutina) 

 

A. Presentarse a valoración de admisión: (VER TEMARIOS AQUÍ) 

- Martes 23 de mayo del 2023 4:00 pm examen académico, en el edificio de la sección correspondiente. Presentar 

copia de calificaciones parciales del ciclo escolar actual. 

- Miércoles 24 de mayo del 2023 4:00 pm examen psicométrico, solamente para aspirantes a secundaria y 

preparatorias , en el edificio de la sección correspondiente. 

B. Materiales escolares necesarios para la valoración: lápiz, borrador, colores, pluma. No se permite el uso de calculadora. 

C. RESULTADOS : El viernes 26 de mayo del 2023, con tu Folio y CURP. 
 

 

 

Prepa-La Salle 
(Vespertina) 

A. Presentarse a valoración de admisión:(VER TEMARIOS AQUÍ) 

- Martes 23 de mayo del 2023 4:00 pm examen académico , en el edificio de la preparatoria. 

Presentar copia de calificaciones parciales del ciclo escolar actual. 

- Miércoles 24 de mayo del 2023 4:00 pm examen psicométrico , en el edificio de la preparatoria. 

B. Materiales escolares necesarios para la valoración: lápiz, borrador, colores, pluma, juego de geometría y calculadora 

científica. 

C.  Todos los aspirantes, entregarán la documentación solicitada por la coordinación, el día 22 de mayo de 2023 en el 

departamento de Control Escolar 8:00 a 14:00 hrs. Donde se les darán indicaciones para continuar su proceso de admisión. 

D. RESULTADOS : El 15 de junio del 2023, con tu Folio y CURP. 
 

 

 

PASO 4.- PAGO PREINSCRIPCIÓN, ENTREGA DE PAPELERÍA Y ENTREVISTA 

Preescolar y 

1º Primaria 

A. Descargar de la página de admisiones en el apartado de resultados la ficha de pago de pre-inscripción de su hijo(a). Con 
su folio de registro y CURP de su hijo.  

B. Dispone de 15 días después de obtener su resultado para realizar el pago de pre-inscripción en el banco indicado.  
C. Si tienes alguna duda con respecto a tu pago comunícate por teléfono o bien por correo electrónico:   

- Preescolar: preescolar@ciz.edu.mx o 844 415 1990   
- Primaria:  primaria@ciz.edu.mx o  844 4158270  

2º a 6º de 

primaria 

Secundaria y 

Prepa-CIZ 

(Matutina) 

A. Descargar de la página de admisiones en el apartado de resultados la ficha de pago de inscripción de su hijo(a). Con su 
folio de registro y CURP de su hijo.  

B. Dispone para este proceso de admisión del 26 de mayo al 15 de junio para realizar el pago de la inscripción en el 

banco indicado.  
C. Una vez recibido el pago:  

a.  La coordinación de la sección a la que aspira se pondrá en contacto, para agendar fecha y hora de entrevista de 
nuevo ingreso.    

D. Acudir a la coordinación de la sección el día y hora asignados, para la entrevista y entrega de papelería para realizar la 
inscripción.   

E. Es requisito indispensable que asistan ambos padres y el candidato.  
F. Si tienes alguna duda con respecto a tu pago comunícate por teléfono o bien por correo electrónico  

- Preescolar: preescolar@ciz.edu.mx o 844 415 1990   
- Primaria: primaria@ciz.edu.mx o  844 4158270  
- Secundaria: secundaria@ciz.edu.mx 8444151959 o    
- Preparatoria CIZ (Matutina): prepa_ciz@ciz.edu.mx  o 8444151393.  

Prepa-La Salle 
(Vespertina) 

A. Descargar de la página de admisiones en el apartado de resultados la ficha de pago de pre-inscripción e inscripción de su 
hijo(a). Con su folio de registro y CURP de su hijo.  

B. El pago de inscripción se debe realizar como fecha límite el 20 de junio.  
C. Si tienes alguna duda con respecto a tu pago comunícate por teléfono o bien por correo electrónico.  

Preparatoria La Salle (Vespertina): prepa_ls@ciz.edu.mx o  844 4151393   

    

** LLENA AQUÍ TU SOLICITUD ** 

CONSULTA TU RESULTADO AQUI 

CONSULTA TU RESULTADO AQUI 
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