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Asignación y aplicación de examen de admisión, según la fecha y 
hora asignada en la ficha de admisión.

(Los exámenes de admisión se realizarán de manera presencial en el colegio).

Fechas de examen de admisión.

Febrero     19
Marzo        05 y 26
Abril           02
Mayo          21

Fechas de la actividad

Febrero     26
Marzo        12
Abril           02 y 30
Mayo          28
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VISITA DOMICILIARIA

Una vez que sea aceptado el alumno, se agendará una cita en forma 
aleatoria. (En caso que la situación lo permita).
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INSCRIPCIÓN

Los aspirantes admitidos deberán seguir el proceso de inscripción que se indique, 
en caso de no hacerlo, el aspirante perderá su lugar.
 
• Pagar la cuota de inscripción. 
• Entregar la documentación completa. 
• El aspirante deberá acudir al curso propedéutico.
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• Descargar solicitud de admisión ingresando al siguiente enlace: 
   www.elpenon.edu.mx/admisiones/
   Imprimirla en una sola hoja, llenarla con lapicero negro o azul
   y entregarla el día que acudan al colegio a solicitar su ficha.

• Documentos del aspirante

   •  Acta de nacimiento (una copia)
   •  Entregar boleta de calificaciones, (en caso de no tenerla, presentar 
      constancia con calificaciones del ciclo en curso).
   •  Clave CURP  (formato reciente).

• En caso de solicitar beca entregar la
   siguiente documentación de los padres

   •  Copia de credencial de elector vigente del papá y la mamá, 
      (por ambos lados) impresos en una sola hoja. Si solo está uno de los dos, 
      presentar copia del padre a cargo.
   •  Comprobante de ingresos del año en curso y aguinaldo (2021) 
      del papá y mamá. Si trabaja de forma independiente, llenar un formato 
      que se les proporcionará en nuestra institución el diá que llenen la 
      solicitud de beca.

• Pagar la ficha de admisión
   costo: $350
   Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
   del 1 de febrero al 19 de mayo.

Nota: Todas las copias deben ser legibles. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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AVISO DE PRIVACIDAD: 
Su privacidad y confianza son muy importantes para Fundación El Peñón, I.A.P. Por ello, los datos que Usted nos 

proporcione serán tratados con apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares,
Artículo 17, fracción II, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010. 

CONTACTO
admisiones@elpenon.edu.mx

/Fundación El Peñón I.A.P.

PROCESO DE
ADMISIÓN
2022

SOLICITUD DE ADMISIÓN

EXAMEN DE ADMISIÓN

CONOCIENDO “EL PEÑÓN” 2022

ENTREVISTAS

• Es una actividad lúdica en donde los alumnos participantes podrán desarrollar su 
creatividad y socializar con los demás alumnos. Además de conocer como funciona
nuestro colegio. Las fechas y horas se asignarán en la ficha de examen. 

• Las entrevistas se realizarán de manera presencial de acuerdo a la fecha y
  hora asignada en la ficha de admisión.

• Recuerda que asisten padres e hijos.

66 ENTREGA DE RESULTADOS

• Los resultados se publicarán el 6 de junio en nuestra página web 
  www.elpenon.edu.mx/admisiones y en la página de facebook 
  (@Fundación El Peñón I.A.P.) por medio del número de matrícula.

LLENAR SOLICITUD DE BECA
• Recuerda que en este punto solo asisten los padres, de preferencia ambos.


