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PREESCOLAR 
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

 

 

 I.- Realizar los Pagos de Inscripción, Cuota de Materiales y Uniforme que correspondan de acuerdo a lo 

especificado en el documento Cuotas Ciclo Escolar. 

 II- Ingresar a la página del Colegio www.gardner.mx para llevar  cabo el proceso de captura de datos y ALTA 

oficial, que culmina con la entrega impresa y firmada del documento generado.  

III.- Entregar la Documentación que se enlista: 
Alumnos de Nuevo Ingreso: 
*1 copia de la cartilla de vacunación o certificado de salud   
*2 copias de acta de nacimiento            
*2 copias de la CURP (impresión reciente, de no más de 2 meses atrás)             
 

IV.- Entregar los siguientes Artículos Personales (TODOS Y CADA UNO MARCADOS CON NOMBRE): 
a) 1 bolsa transparente tipo “ziplock” conteniendo 1 muda completa de ropa:  calzón, calcetines, playera, 

pantalón y 1 par de chanclas.   *la(s) prenda(s) de ropa deberá(n) reponerse al día siguiente de haberse utilizado. 

b) 1 bata plastificada. 
c) 1 libro ó 3 cuentos infantiles para donar a la biblioteca, en español o en inglés. 
*Características para el libro: tipo enciclopedia, diccionario, compendio de cuentos, etc. 
IMPORTANTE: Ya sea el libro o los cuentos, deberán preferentemente ser de pasta dura y hojas plastificadas 
y deberán evitarse aquellos relacionados con personajes comerciales (NO cars, princesas, bob esponja, etc.). 
d) 1 foto familiar enmicada.          
e) 3 paquetes de toallitas húmedas (mínimo 80 pzas. c/u).    
f) 1 paquete de bolsas de plástico (mínimo 30 pzas.) (de aprox. 40 cm. largo x 25cm. ancho). 
g) 3 botellas de gel antibacterial (de aprox. 250ml. c/u).      
h) 1 planta pequeña para exterior en maceta. 
i) Diariamente: 1 lonchera con almuerzo en recipientes y cubiertos necesarios, cepillo y pasta de dientes.  
j) SÓLO PARA QUIENES AÚN NO CONTROLAN ESFÍNTERES: 1 paquete de pañales.   
*los pañales y las toallitas húmedas se solicitarán conforme sea necesario a lo largo del ciclo escolar. 
k)  ALUMNOS DE 3º. DE PREESCOLAR: ALUMNOS DE 2º. DE PREESCOLAR:    
1) “Trazos Alegres 2”    1) “Trazos Alegres 1” 
     Fraga García/Editorial Trillas       Fraga García/Editorial Trillas 
2)  Mi Primer Cuaderno -Cuadritos B 2) Mi Primer Cuaderno – Cuadritos A 
      Marca Norma              Marca Norma 
3)  Mi Primer Cuaderno - Rayitas B  3) Mi Primer Cuaderno – Rayitas A 
      Marca Norma        Marca Norma 
4) 1 juego de regletas de plástico graduadas    

 

IMPORTANTE:   Para realizar el Registro de Inscripción del alumno(a) es INDISPENSABLE cumplir con lo 

indicado en los puntos anteriores. 

¡  BIENVENIDOS  ! 
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