
 

 

 
  Coatepec, Ver. Agosto de 2019.  

Circular a Nuevo Ingreso y Reingreso   

 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
 
 Por medio de la presente les enviamos un cordial saludo,  les damos la bienvenida a la sección 
de secundaria tanto a ustedes como a los alumnos que se han inscrito en nuestro plantel. Queremos 
informarles que para la Inscripción oficial ante la SEV, se estarán recibiendo los documentos, teniendo 
como fecha límite  el día 28 de agosto del año en curso.  
 
Los documentos requeridos son: 
  

a) Certificado de primaria original, con dos copias fotostáticas. 
 
b) Acta de nacimiento original, con dos copias fotostáticas. 
 
c) Formato de inscripción a Secundaria y Ficha médica, obteniéndola de la página del colegio: 

www.hayas.edu.mx, entrando en el menú horizontal superior: Colegio Las Hayas,  
RECURSOS DIGITALES, Circulares, encontrar la Sección de secundaria. Abrir el documento 
en Excel: Formato de inscripción y Ficha médica 2019-2020, guardar el documento en su 
pc, posteriormente capturar los datos requeridos, imprimir en hojas tamaño carta y firmar. 

 
d) Seis fotografías tamaño infantil, en blanco y negro, con fondo blanco, en papel mate, de 

frente, rostro descubierto, sin accesorios y con uniforme. 
 

e) Obtener dos impresiones de la CURP del sitio oficial: https://consultas.curp.gob.mx/,  tanto del 
alumno como de cada uno de sus padres.  

 
f) Una copia de comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono). 
 
g) Boleta Oficial de evaluación de Primer grado si se ingresa a Segundo, con dos copias.  

Boleta de evaluación de Primero y Segundo grado si se ingresa a Tercero, con dos    
fotocopias. 

 
h) En el caso de los jóvenes que presentaron exámenes extraordinarios de primero o segundo 

grado, deberán entregar la Constancia de Examen de Regularización aprobada y legalizada. 
 
i) Documento de Revalidación de Estudios por el nivel Primaria, si se realizaron en el 

extranjero, con dos copias. Documento Transfer de haber cursado algún grado de Secundaria 
en Estados Unidos en escuela con convenio con la SEP, con dos copias. De haber cursado 
Primer y/o Segundo grado de Secundaria en otro país, entregar reporte de evaluación, con 
dos copias. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LA DIRECCION 
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