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Chihuahua, Chih. 

 

Chihuahua, Chih; a 19 de enero de 2023 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
PRE-INSCRIPCIONES, CICLO ESCOLAR 2023-2024 

 

A los padres de familia de la Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera” 

 
1. Por disposición oficial, las preinscripciones para el ciclo 2023-2024 se llevarán a cabo del 1 al 15 de 

febrero, de acuerdo al calendario oficial. 
 

2. Les invitamos a reflexionar sobre su compromiso con la escuela, inscribir a un alumno es adquirir un 
compromiso serio, no solamente es un trámite; conlleva una serie acciones y actitudes que serán 
fundamentales para que su hijo adquiera la educación integral que pretendemos brindarle. 

 
3. Agradecemos profundamente que confíe a nosotros la educación de sus hijos y le invitamos a ser 

parte activa del proceso formativo de sus hijos a través de la presencia constante y participación en 
todas las actividades a las que como padres de familia son convocados. 

 
4. Como otros años, tendrán preferencia los hermanos directos de nuestros alumnos, en este caso 

para alumnos de 1° de primaria sin embargo el Departamento de Control Escolar ha limitado el 
número de alumnos en cada grupo, les pedimos que no se confíen y aseguren su lugar. 

 
5. Para los grupos de 1° de Primaria tenemos pocos lugares, los padres de familia que necesiten un 

lugar para este grado, es muy importante que a partir de los días 23 al 30 de enero acuda a realizar 
el trámite de preinscripción de su hijo (a). en un horario de 9 a 1 pm. Presentar la ficha de 
preinscripción con la información solicitada en la ficha: del padre, madre o tutor, (que no falten datos) 

 
6. La ficha de preinscripción de los alumnos de 6° grado se entregará en los próximos días para que 

puedan realizar el trámite la próxima semana en un horario de 9-1 am. únicamente deberán 
presentar su tarjeta de pagos al corriente. 

 
7. Para los alumnos de 6° grado que se quedan a secundaria es muy importante que en la semana del 

23 al 30 de enero, realicen el trámite de preinscripción de la misma manera que en primaria, en 
horario de 9 a 1 pm, 

 

8. Como el año anterior, la escuela no abrirá preinscripciones para el ciclo 2023-2024 en secundaria, 
debido a que no hay cupo y los lugares de que se dispone ya están comprometidos con los 
alumnos de esta escuela y alumnas que vienen de escuelas de la Congregación que están en la 
Sierra Tarahumara. 

 
9. La escuela podrá disponer solamente de los lugares que después del día 31 de enero no hayan 

sido ocupados por nuestros alumnos de 6° grado. 
 

10. La preinscripción tendrá un costo de $ 200.00 (Doscientos pesos), que contempla la valoración y 
examen de admisión que aplica el Departamento de Psicología. Este examen será aplicado al iniciar 
el ciclo escolar 
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11. El Taller de “Escuela de padres” esta programado para iniciar en el mes de febrero, consta de 7 
sesiones via zoom, únicamente se paga el costo de $160 correspondiente al libro de temas. Al 
finalizar recibirá su diploma para presentarlo al momento de la inscripción en Julio. 

 
12. Posteriormente se les informará los PERIODOS DE INSCRIPCION, las CUOTAS para el siguiente 

ciclo escolar 2023-2024, podrán revisar la Sesión Informativa donde se indica toda esa información 
en nuestra pagina web www.amigadelaobrera.com 

 
13. Los alumnos de esta escuela que cursarán de 2° a 6° de primaria y de 2° y 3° de secundaria no 

hacen trámite de preinscripción, tienen su lugar asegurado hasta el día de la Inscripción. 
 

14. Es muy importante que si algún alumno de estos grados se retira de la escuela avisen a dirección 
para disponer de su lugar en el periodo de preinscripciones. 

 

Atentamente 

 
 
 

Mtra. Fabiola Sánchez Darán 
Directora 
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