
COLEGIO  MOTOLINÍA DE 
ANTEQUERA, A.C.
       BILINGÜE

admisionescma@gmail.com

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes 
07:00 a.m. a 14:00 p.m.
951- 51 5 20 85
Ext. 111 y 125

9511863555

PROCESO DE 
ADMISIÓN

INSCRIPCIONES ABIERTAS
CLASES HÍBRIDAS

 Somos una Institución Educativa con más de
100 años de experiencia que respaldan la 

calidad educativa, donde se 
promueven los valores humanos.

Dirigido por las Religiosas Misioneras
de Jesús Sacerdote.

Excelentes instalaciones, clases híbridas, 
servicio de circuito cerrado, ambientes

favorables, seguridad y vigilancia.

Intégrate con nosotros y vivamos juntos
el reto de una educación integral bajo

un enfoque de competencias.

INFORMES EN EL ÁREA DE ADMISIONES

Dalias No. 409 y Palmeras No. 704
Col. Reforma, Oaxaca Oax. CP. 68050

¿Por qué estudiar en el Colegio
Motolinía de Antequera?

Colegio Motolinia de Antequera

@ANTEQUERAMoto

Motolinia.oaxaca

www.cmaoaxaca.edu.mx

@Motolinia.oaxaca

Preescolar/
kinder Garden Primaria/

Elementary School

Secundaria/
Middle School Bachillerato/

High School

20PJN0005U

20PPR0014S

20PES0016J

20PBH3299Y



 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS:

Biblioteca
Library

Cafetería
Cafeteria

Laboratorio
Laboratory

Aula Magna
Lecture hall

Aulas híbridas
Hybrid classrooms
Filtro escolar
School filter

Transporte
School transportation

Servicio de estancia 
(Preescolar)
Stay service

Centros de Cómputo
Computer centers

Servicio Médico
Medical Service

Actividades Extraescolares
Extracurricular activities

Seguro Escolar
School insurance

Circuito Cerrado
Closed circuit

Departamento de Psicología
Psychology department

Inglés por Niveles 
(4° de Primaria a Bachillerato)

English by Levels 
(4 elementary school
 to high school)

Retiros espirituales 
Spiritual retreats

Preparación a Sacramentos 
de iniciación
Preparation for Sacraments
initiation

SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN

Costo: 
Entrega de copia fotostática de

los siguientes documentos:

Bachillerato

Curp
Acta de Nacimiento
Boleta de calificaciones
(año anterior)*
Carta  de  Buena  Conducta  (No aplica
para Preescolar)
Carta de No Adeudo de la Institución de 
procedencia   (En    caso    de    escuelas 
particulares)
2  Fotografías  tamaño  infantil, blanco  y 
negro o color (4 bachillerato)

Certificado de Secundaria
Certificado Médico 
Credencial   de   elector   del   responsable 
del alumno
Certificado  de  estudios  parciales  2º  a  6º
Revalidación en caso de  que  “Formación 
para el trabajo sean diferentes a Traductor
de Inglés y Diseño.” (2º a 6º) Los aspirantes deberán presentarse previamente desayunados. 

Nota: Por políticas internas, el Colegio se reserva el derecho de 
admitir alumnos repetidores.

Fecha y hora de 
evaluación

Los resultados y ficha  de autorización  para 
inscripción se entregará  únicamente  a  los 
padres de familia o tutores, en la fecha que 
la Dirección de Sección indique.

La ficha de autorización de inscripción tiene 
una vigencia de 5 días hábiles para  realizar 
los  trámites  correspondientes en el área de 
Administración Financiera. 

Entrega de documentos originales y 3 fotocopias
en las fechas que indique la Dirección.

El examen será aplicado por  la Dirección 
de Sección en la fecha y hora indicada a 
continuación:

Para   la   entrevista   es   indispensable  la 
presencia  de  ambos   padres   o   tutores
junto con el aspirante. 

La evaluación psicométrica será aplicada
el    mismo     día    que    el    examen   de 
conocimientos. 

* En el caso de Preescolar y 1º  de  Primaria  se  les 
solicita una constancia del último grado  y reporte 
de evaluación.

Traslados, presentar constancia  con  calificaciones 
de la Institución de procedencia. 

Nota: Para ingreso a  1º  de  Preescolar  es  requisito 
indispensable  el control de esfínter y cumplir con la 
edad  establecida en normas oficiales.

Aplicación del Examen
de Conocimientos, Entrevista y 

Evaluación Psicométrica

Entrega de resultados y 
Autorización de Inscripción. 

Recepción de Documentación
Oficial.

$ 500.00

(Kinder Garden)


