COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREPARATORIA

Tepic, Nay., a 13 de julio de 2022.
Estimados padres de familia:
Habiendo cerrado el ciclo escolar, me comunico con Ustedes con la intención de
recordarles sobre los procesos de preparación para el siguiente ciclo escolar 2022-2023.
1) Venta de Libros y Uniformes:
Fecha: Del 9 al 11 de agosto del 2022.
Hora: De 8:00 a 15:00 horas.
Lugar: Auditorio de la Preparatoria.
Podrán pagar en efectivo o con tarjeta.
Nota: Si Ustedes desean, podrán acudir con su hijo y/o hija para poder probarse
los uniformes y ordenar las tallas adecuadas.
2) De las Inscripciones: Reinscripción.
Se está trabajando en la formación de grupos para el siguiente curso escolar, de
manera que es muy importante iniciar el proceso de reinscripción con la finalidad de
poder considerar a su hijo y/o hija en las listas de grupos, para ello es necesario ser
alumno y/o alumna regular (tener todas sus materias aprobadas).
En esta plataforma podrán realizar procesos de reinscripción de aquellos
alumnos que culminaron el ciclo escolar pasado en nuestra institución. El vínculo es
el siguiente:
http://inscripcion.maristastepic.digital
a) Ingresar con su Usuario de pagos en línea (SESWEB)
b) Una vez identificado el alumno, hacer clic en la columna acciones.
c) Aparecerá en la pantalla información detallada del alumno, deberá actualizar
datos y completar campos vacíos.
d) Una vez finalizada la actualización, deberá guardar información, imprimir y firmar.
Esta ficha deberá de entregarse en el depto. de Control Escolar y hacer el pago
de la cuota de padres de familia.
e) El pago de la Reinscripción deberá estar cubierta en su totalidad para
considerarse como alumno inscrito al ciclo escolar 2022-2023.
f) Para realizar el proceso de reinscripción al ciclo escolar 2022-2023, el padre de
familia debe estar al corriente de sus responsabilidades administrativas del curso
2021-2022.
g) Nota:
** Cualquier duda por favor solicitar una entrevista en el área administrativa.
3) Del inicio del Curso Escolar 2022-2023
El inicio del ciclo escolar será el lunes 22 de agosto a las 7:30 horas. En cada salón
estarán publicarán las listas del grupo con el nombre de su maestro titular.
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