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Proceso de Admisión
Curso Escolar 2018-2019

El Instituto Bilingüe Rudyard Kipling le da la más cordial bienvenida y agradece su interés por
formar parte de nuestra comunidad; esperamos que logre el propósito que se ha planteado.
El Proceso de Admisión pretende realizar una valoración de los aspirantes, de manera que el
Comité de Admisiones pueda decidir si el Instituto es la mejor opción para su desarrollo personal.
El Perfil de Ingreso se reconoce por el nivel que el aspirante ha alcanzado en habilidades de
pensamiento, en conocimientos generales, en el manejo del idioma Inglés y por sus resultados en
la valoración psicológica.
Requisitos:
• El alumno deberá tener un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2016-2017 y en los
periodos evaluatorios transcurridos del ciclo escolar 2017-2018
• Entregar la siguiente documentación:
			
1.- Solicitud anexa.
			
2.- Copia de acta de nacimiento.
			
3.- Copia de calificaciones internas y oficiales del curso anterior y de las calificaciones
			
del año en curso.
• Presentarse a la valoración.
A la recepción de la solicitud y de la documentación se le informará la fecha, horario y aspectos
importantes para el día de la valoración del aspirante. A más tardar cinco días hábiles después se
informará, vía telefónica o vía correo electrónico, el dictamen del Comité de Admisiones.
Una vez que el aspirante sea aceptado, los papás tendrán 10 días hábiles para hacer el pago
correspondiente a la cuota de inscripción; en caso de no hacerlo, se dará el lugar a otro aspirante.
Las cuotas de Inscripción del curso escolar 2018-2019 son las siguientes:
Primaria $18,560, Secundaria $ 19,920 y Bachillerato $22,400, que incluyen fideicomiso de
Beca Educacional y Asociación de Padres de Familia.
Para cualquier duda o aclaración, así como para la recepción de documentos, estamos a sus
órdenes de lunes a viernes de 8 :00h a 16:00h en el teléfono 55 72 62 82 ext. 284 o al correo
electrónico admisiones@kipling.edu.mx.

