PENSANDO EN SU FUTURO
PLANEAMOS LA PREINSCRIPCIÓN

EL GOBIERNO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PREINSCRIPCIÓN

CONVOCA
A los padres de familia que tienen hijos(as)
en edad de cursar la Educación Preescolar,
a realizar el trámite de preinscripción para el
Ciclo Escolar 2012-2013.
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Conforme lo establece la obligatoriedad para cursar la educación preescolar, podrán preinscribirse
por primera vez:
ŸA segundo grado los(as) niños(as) que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2012
ŸA tercer grado los(as) niños(as) que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2012.
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Si su hijo(a) no ha cursado algún grado de preescolar, reúna la siguiente documentación para
presentarla al momento de realizar la preinscripción en la escuela de su elección:
ŸSolicitud de preinscripción debidamente requisitada (original).
ŸActa de nacimiento para solicitantes procedentes del extranjero (copia).
ŸActa de nacimiento o CURP para solicitantes procedentes de otro estado (copia).
ŸComprobante de domicilio a nombre del padre de familia o tutor (recibo de luz, agua, teléfono o

contrato de renta)(copia).
ŸIdentificación oficial del padre de familia o tutor (IFE, licencia de conducir, pasaporte, cartilla del

S.M.N. o de su empleo)(copia).
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2012 - 2013
C A L E N D A R I O
DE PREINSCRIPCIÓN

FEBRERO 2012

1,2,3

A,B,C,D

Acuda al Jardín de Niños más cercano a su domicilio con los requisitos establecidos, ahí le
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PREESCOLAR

al IMSS, ISSSTE o SSA, especificando horario, misma que deberá presentar en original al

ISSSTE o SSA; si ya cuenta con atención especial, solicite constancia especificando horario en
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E,F,G,H,I,J

9,10

K,L,M,N,Ñ,O

13,14

P,Q,R,S
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T,U,V,W,X,Y,Z

entregarán una solicitud de preinscripción, la cual llenará con ayuda del personal, en la que
deberá registrar los datos de 5 planteles en el orden de su preferencia.
Nota:
Donde realice el trámite le darán información sobre la lista de los planteles mas cercanos a su
domicilio y también podrá consultarla en los siguientes portales.
http://dgaire.jalisco.gob.mx
http://portalsej.jalisco.gob.mx
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C

Letras

alguno de los servicios DIF, CAM, USAER o CRIE (ambas en original).
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U

Días

ŸSi su hijo(a) presenta alguna discapacidad, solicite una constancia de la valoración al IMSS
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D

ŸSi su hijo(a) padece alguna enfermedad crónica, solicite una constancia de la valoración médica

momento de su preinscripción.
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E

Si en el presente ciclo escolar, su hijo(a) cursa segundo grado en un Jardín de Niños oficial, su

EL TRÁMITE DE
PREINSCRIPCIÓN
ES GRATUITO
PARA MAYOR INFORMACIÓN

preinscripción será automática a tercer grado, por lo que NO deberá realizar ningún trámite en este COMUNÍQUESE AL TELÉFONO
periodo de preinscripciones.
3678 7500 EXTENSIONES:

DIRECCIÓN GENERAL
DE PREESCOLAR:
Realice el trámite conforme al calendario de preinscripciones de acuerdo a la primera letra del 55200, 55206, 55208, 55214, 55219.
primer apellido de su hijo(a).

ASEGURE UN LUGAR EN LA ESCUELA PARA SU HIJO(A),
PREINSCRIBIÉNDOLO(A) EN FEBRERO.

SIEB 54687, 54688, 54689,
54690, 54692, 54693, 54694,
54695, 54696, 57540
Delegación Regional del
municipio correspondiente:
http://dgaire.jalisco.gob.mx

