INSTITUTO KIPLING ESMERALDA

PEP: 6509
PAI: 6509

PREESCOLAR 15PJN2917S
PRIMARIA 15PPR3710Y
SECUNDARIA SEP CLAVE C.C.T. 15PES1394F
BACHILLERATO UNAM 7956

Diploma: 6509

Proceso de Admisión
El Instituto Kipling Esmeralda le da la más cordial bienvenida y agradece su interés
por formar parte de nuestra comunidad.
El Proceso de Admisión pretende realizar una valoración de los aspirantes, de
manera que el Comité de Admisiones pueda decidir si el Instituto es la mejor opción
para su desarrollo personal.
El Perfil de Ingreso se reconoce por el nivel que el aspirante ha alcanzado en
habilidades de pensamiento, en conocimientos generales, en el manejo del idioma
Inglés y por sus resultados en la valoración psicológica.
Requisitos:
• El alumno deberá tener todas sus materias aprobadas y contar con un promedio
general de 8.0, en caso contrario no se le considerara para evaluación de admisión.
• Entregar la siguiente documentación máximo 1 día antes de la evaluación:
1.- Solicitud institucional
2.- Copia de acta de nacimiento.
3.- CURP papá, mamá e hijo (solo preescolar)
3.- Copia de calificaciones internas y/o oficiales del curso anterior y las del presente
año en curso (solo sección primaria, secundaria y bachillerato)
• Presentarse puntual a la valoración.
A la recepción de la solicitud y de la documentación completa se le informará el
horario y aspectos importantes para el día de la valoración del aspirante. A más
tardar en 5 días hábiles se les informará el dictamen del comité de admisiones.
Una vez que el aspirante sea aceptado, se tendrán 5 días hábiles para hacer el pago
correspondiente a la cuota de reservación; en caso de no hacerlo, se dará el lugar a
otro aspirante.
Para cualquier duda o aclaración, así como para la recepción de documentos,
estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 8:00h a 13:30h en el teléfono
53 08 72 00 ext.160 o al correo electrónico informes@kiplingesmeralda.edu.mx

