
  

                                                                                                                                                          

PROCESO DE ADMISIÓN 2022-2023 

Solicitar entrevista a los teléfonos 33 3620-2423 con Lic. Mayela de León Fernández, Directora de 

Admisiones y Relaciones Públicas. 

PASOS A SEGUIR PARA INICIAR EL PROCESO: 

1. Solicitar cita para prueba de admisión vía correo electrónico: admisiones@sekmexico.com   

• adjuntar última boleta de calificaciones del alumno 

• Información: Nombre completo del alumno, fecha de nacimiento y grado al que aplica.  
 
2. Realizar pago correspondiente de la prueba de admisión. 

 

• Se puede pagar con tarjeta, transferencia ó hacer el depósito bancario en Banco del Bajío cuenta 
2647469 clabe 030320264746902013 o en Bancomer cuenta 0160431699 clabe 012320001604316993 
a nombre de Colegio Internacional SEK Guadalajara, S.C. por la cantidad de $1,100.00 (Un mil cien 
pesos 00/100 M.N).  

Se confirmará fecha al recibir boleta de calificaciones y comprobante de pago. 
 

3. Asistir en fecha y horario programado para realizar la prueba. 
 

4. Acudir a entrevista con área de Psicología, exclusiva para Padres de Familia. 
 

5. El Comité de Admisión revisará el expediente, se le notificará a la familia vía telefónica y/o correo electrónico 
el resultado para continuar con el proceso.  
 

6. Pagar la Inscripción y la cuota única de aportación de Membresía Internacional SEK. 
 

7. Presentar en Admisiones la siguiente documentación: 
 

● Solicitud de inscripción.  
● Ficha médica.  
● Formato para la domiciliación de pagos. 
● Si es alumno del extranjero traer calificaciones y acta de nacimiento apostillada. 
● Calificaciones oficiales parciales y/o finales del último año. (original) 
● Certificados de último nivel de estudios. (original) 
● Acta de nacimiento original. 
● Certificado médico de salud (lo otorga el pediatra o Institución de salud pública) 
● Copia de la cartilla de vacunación. 
● 2 fotografías tamaño credencial a color. 
● Copia de CURP. 
● Copia de comprobante de domicilio actual. 
● Copia de identificación oficial de los padres o tutores, y de persona adicional que podría recoger 

al alumno en caso necesario. 
● Carta de Buena Conducta. (original) 
● Carta de No Adeudo de la institución de procedencia. (original) 
● Copia del pago del Inscripción y Membresía Internacional SEK. 
● Solicitud de Preinscripción SEP, otorgado por la institución de procedencia (Únicamente para el 

ingreso  1° de Primaria y 1° de Secundaria). 
 

*TODA la documentación deberá entregarse en físico previo a la incorporación del alumno.  
 
 

 

 Solicitar formatos en Recepción 
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COSTOS 

CUOTAS CICLO ESCOLAR 2022-2023 
 

  
1.- Examen de Admisión.                             $           1,100.00 
2.- Inscripción (valor anual).                         $         13,500.00 
3.- Membresía Internacional SEK.               $            675 Usd 
 

• Se sugiere el pago inmediato de inscripción a su proceso de admisión para apartar el lugar. 

• Membresía Internacional SEK es un pago único por alumno y deberá cubrirse antes del ingreso a clases.  

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 Colegiatura  

Nivel Escolar  Enseñanza *Servicios 
Complementarios 

Alimentos 
 

**Cuota 
Mensual 

***Total Anual 

Preescolar $3,753.00 $1,647.00 $2,720.00 $8,120.00 $81,200.00 

Primaria $4,517.50 $1,982.50 $2,720.00 $9,220.00 $92,200.00 

Secundaria $5,421.00 $2,379.00 $2,720.00 $10,520.00 $105,200.00 

Bachillerato 
General 

$5,699.00 $2,501.00 $2,720.00 $10,920.00 $109,200.00 

Bachillerato 
Internacional 

$5,699.00 $2,501.00 $2,720.00 $10,920.00 $109,200.00 

*Servicios complementarios: Materias complementarias, tutorías, servicio psicopedagógico, materiales 
escolares, seguro de accidentes escolar. 
 
**El total anual se puede pagar hasta en 10 cuotas desde septiembre a junio los primeros 5 días hábiles 
de cada mes. 
 
***Pago Total anual recibe un 5% de descuento fecha máxima de pago de esta modalidad 30 de 
septiembre 2022. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA COLEGIATURA: 

Libros de Texto                                             Pago en tres meses: Octubre, Noviembre, Diciembre 

Uniformes con proveedor externo: UNDO SKIN / 3338134437 / Plaza México Zona C-11  

 
 
 
 
 
 
  

Transporte                           ½ ruta  $ 1,627               Ruta completa  $ 2,643 x mes   
      *Talleres/Transporte Cuotas de referencia ciclo 21-22, pendientes de actualización.  
 

Para cualquier consulta, por favor comuníquese con: 
Lic. Mayela de León Fernández, Directora de Admisiones y Relaciones Públicas. 

E-mail:admisiones@sekmexico.com tel. 333620 2423  
 

Atentamente, 

Lic. Mayela de León Fernández  

Directora de Admisiones y Relaciones Públicas 


