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                                                                                 DEPENDENCIA: ESC. PREP.FED. POR COOP.  
                                                                                                             “QUETZALCÓATL”                                                                             

                                                            SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
                                         MESA: DIRECCIÓN 

Tepoztlán, Morelos; a  23  de julio de 2021.                                                                        
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
DE LA PREFECO QUEZALCOATL 
PRESENTE 
 
                  La Dirección de  la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación  

“QUETZALCÓATL” Clave: EMS-2/123 y C.C.T 17SBC2123R de Tepoztlán Morelos, muy 

atentamente se dirige a ustedes; para informarles lo siguiente respecto a su ingreso: 

 

1. Una vez que vean su resultado el 23 de julio de 2021 a partir de las 12:00 horas, 

quedaran admitidos en la escuela; porque la evaluación fue un examen de 

diagnóstico que mide el conocimiento en las cuatro habilidades: Competencia  

Lectora, en Matemáticas, en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales.  

 

2. Su inscripción se llevara a cabo los días 27 (grupo 101 y 102), 28 (grupo 103,104 y 

105) de julio; acompañados de su padre o madre de familia y deberán de traer los 

siguientes documentos: 

 Certificado de la secundaria original y dos copias 

 Acta de nacimiento original y dos copias 

 CURP original y dos copias 

 Carta de buena conducta si la expide la secundaria de procedencia, 

original y dos copias. 

 Llenar, imprimir y traer la cédula de inscripción que esta en la página de la 

preparatoria www.quetza.edu.mx  

 6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro, camisa o blusa blanca, 

cabello corto o pelo recogido). 

 Pagar $ 1,400.00 que es el costo de inscripción y primera mensualidad 

correspondiente al mes de agosto. 

 Traer un plumón negro o azul para pizarrón blanco y 100 hojas tamaño 

carta. 

 

3. Tendremos una reunión informativa con alumno/a y padre o madre de familia para 

explicar todo el proceso que los alumnos deben seguir para permanecer en la 

institución; así como la presentación de los profesores que estarán a cargo de sus 

asignaturas: 

 Jueves 29 de julio: Grupo 101 a las 8:00 am y Grupo 102 a las 10:00 am. 

 Viernes 30 de julio: Grupo 103 a las 8:00 am, Grupo 104 a las 10:00 am y 

Grupo 105 a las 12:00 horas.  
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4. La venta de uniformes se hará aquí en el plantel los días 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto 

de 2021.   

 

5. El tenis deportivo para el uniforme de educación física deberá ser color negro en 

su mayoría. 

 

 

        Sin más por el momento, me despedido de ustedes enviándoles un cordial y 

afectuoso  saludo.                                    

             

 

           ATENTAMENTE  

LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 

 


