
INSTITUTO HISPANO INGLÉS  
 

PROCESO DE ADMISIÓN DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA COVID-19  
 

  ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA  

● Comunicarse al teléfono 4441427865 con la Srita Karina Martínez 

● o Correo electrónico nuevoingreso@hispanoingles.edu.mx 

 

     

  
FORMATO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

● La pueden descargar desde nuestra página web www.hispanoingles.edu.mx en la sección nuevo ingreso 

 

     

  ENTREGA DE LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

● Entregar contestado, por medio de email, el formato de solicitud de preinscripción y la 
documentación que se menciona en el mismo (foto de documentos o scaneado) 

● El email es  nuevoingreso@hispanoingles.edu.mx dirigido a la Srita. Karina Martínez 

 

     

  SESIÓN INFORMATIVA VIRTUAL 

● Será programada y asignada la sesión informativa VIRTUAL con padres de familia de aspirantes  

● Serán atendidos por personal de las secciones académicas y el departamento de nuevo ingreso 

 

     

     
                           SI 

 
NO 

  

       

   PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ON LINE  

● Evaluación diagnóstica en español, inglés y psicométrico(entrevista) 

● Para el caso de los 3ros de preescolar y 1ro de primaria  definirá el 
departamento el proceso y las áreas a evaluar 

  
  

ENTREVISTA  VIRTUAL 
Programación de fechas para la entrevista con 

padres de familia y aspirantes a SECCIÓN 
MATERNAL, 1ROS Y 2DOS DE PREESCOLAR, con 

el fin de evaluar la maduración del aspirante 

   

 
ENTREGA DE ENLACES PARA EL INGRESO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ON LINE 

● Se enviará al correo registrado por el aspirante 

   

   
APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS ON LINE 

● Ese mismo día se informa la fecha para dar los resultados de la evaluación 

● Se aplicarán en dos modalidades ON LINE: Por escrito y oral (inglés), para el 
caso de los 3ros de preescolar y 1ro de primaria lo definirá el departamento 

     

     

  ENTREGA DE RESULTADOS 

● Entrevista ON LINE con padres de familia para la entrega de resultados de evaluación diagnóstica.(Se 
comunicará el personal de la sección académica en la fecha programada) 

 

     
  ASPIRANTE ACEPTADO 

● Se le entrega mediante el email registrado por el padre de familia, el pase para el pago de inscripción 

● En este pase se incluye los datos de las cuentas bancarias para realizar el depósito o transferencia  por 
concepto de pago de inscripción y las indicaciones a seguir para notificar su pago. 

 

     

  
RECEPCIÓN DEL PAGO DE INSCRIPCIÓN. 

● Para registrar al aspirante a nuestro sistema escolar, es importante que NOTIFIQUE al departamento de 
Tesorería y Nuevo Ingreso la realización del pago de inscripción enviando, vía email, los comprobantes 
emitidos por las instituciones financieras. 

● Se enviarán los comprobantes a los siguientes correos: nuevoingreso@hispanoingles.edu.mx y 
tesoreria@hispanoingles.edu.mx indicando el NOMBRE COMPLETO del aspirante al que corresponde el 
pago.  

● Solamente se recibirá el pago, si el padre de familia o tutor esta en nuestra base de datos “Pase de 
inscripción”, lo cual avala que ya hubo una entrevista, aplicación de evaluación diagnóstica y entrega 
de resultados. 

 

     

  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINALES Y FIRMA DEL CONTRATO Y CARTA DE CONSENTIMIENTO 

● Se entregará en el departamento correspondiente,  una vez que termine el periodo de contingencia y 
reanudemos actividades en nuestras instalaciones  

 

    
 

  CURSO DE INDUCCIÓN  

● Para padres de familia de nuevo ingreso  

● Para alumnos de nuevo ingreso 

● Fechas por confirma 

 

   
 

Actualizado al 24  de Abril  de 2020 
 

Admisión 
Maternal, 
1ro y 2do 
preescolar 

1ros  

http://www.hispanoingles.edu.mx/
mailto:nuevoingreso@hispanoingles.edu.mx

