
 

FERNÁNDEZ LEAL N°. 16 COL. BARRIO LA CONCEPCIÓN     TEL. 56 59 81 11     
www.colegioteifaros.edu.mx 

1 

 

 

 

 

PROCESO TEMPORAL DE INSCRIPCIÓN 

NUEVOS INGRESOS 

2020-2021 

Estimados padres de familia: 

El interés superior de la niñez, es responsabilidad de todos los que formamos parte de los cuidados 

y educación  de nuestros niños; es por esta razón que necesitamos mantener plena disposición, 

entendimiento y unión en nuestra comunidad. 

Es por esto que hemos modificado temporalmente los procesos de admisión para los alumnos de 

nuevo ingreso al Colegio Téifaros. 

Como ustedes saben parte de nuestro proceso de admisión es: presentar el examen de admisión y 

una entrevista a los padres o tutores con el/la psicólogo(a) del grado al cual se integrará su hijo. 

Debido a la contingencia por la emergencia sanitaria estos dos pasos se realizarán una vez que 

nos reintegremos a actividades normales, por lo que el procedimiento será el siguiente: 

 

1. Se le enviará por correo el formato de inscripción y la relación de documentos oficiales. 

(Ambos documentos deben ser llenados a mano y escaneados.) 

 

2. Deberán enviar por correo electrónico los siguientes documentos a: 

contacto@colegioteifaros.edu.mx 

 

a. Formato de inscripción (no dejar datos en blanco). 

b. Relación de documentos oficiales (llenada y firmada). 

c. CURP del alumno. 

d. Si requieren factura, también anexar su RFC 

e. Copia de la identificación de ambos padres o tutores (por ambos 

lados). 

f. Copia de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). 

 

 

 

 

Indispensables para 

realizar el proceso. 
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3. Recibirán en su correo electrónico: 

 

a. La matrícula de su hijo 

b. La referencia de pago para el pago de la inscripción, la cual podrán pagar vía 

transferencia electrónica. 

Favor de anotar en el concepto de pago el nombre de su hijo(a) y la matrícula. 

 

4. Una vez que hayan efectuado el pago se debe enviar el comprobante de pago por correo 

electrónico a: cobranza@colegioteifaros.edu.mx indicando en el asunto: Comprobante de 

pago de inscripción, nombre y matrícula de su hijo (a). 

 

En caso de tener dudas o comentarios respecto a este procedimiento, podrán contactarnos al correo 

electrónico - contacto@colegioteifaros.edu.mx 

 

 

Agradecemos mucho su atención. 

Promoción y Vinculación 
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