BACHILLERATO BAJA
1er Semestre y Nuevo ingreso
Checklist: Ciclo 2018-2
lo que el alumno necesita para iniciar semestre

Documentación


Llenar solicitud de Inscripción
 Entrega de documentación completa:
 Acta de nacimiento (original y 1 copia)
En caso de ser extranjero, traducida y apostillada
 Copia de la CURP (original y 1 copia)
 Certificado de secundaria (original y 1 copia)
 Carta de buena conducta
 Constancia de no adeudo (si viene de escuela privada)
 Copia de identificación oficial del padre de familia
 Copia de comprobante de domicilio reciente
 En caso de ser portabilidad por dictamen (cambio de sistema) deberá
hacer el trámite en oficinas de COBACH zona costa.

Cuotas



Inscripción 2,500 pesos
Seguro de gastos médicos 280 pesos

 Libro de inglés (el costo se establece en base a examen de diagnóstico)
 Carpeta 150 pesos


Cuotas COBACH
-Incorporación 1,600 pesos
-Credencial 120 pesos (incluye fotografía)
 Colegiatura mensual (agosto-diciembre) 3,200 pesos
Incluye taller deportivo Futbol, Basketbol o volibol
 CAR (150 pesos mensuales x 5 meses o un pago único de $650) Natación

Lista de material y equipo
 Laptop para uso con puerto de entrada USB (indispensable)
Con los programas Microsoft Office instalados. (Se usará en los tres años)
 Memoria USB 4 GB (Se usará en los tres años)
 Calculadora científica (se usará en los tres años)
 Diccionario (opcional impreso o en línea)
 Bata de laboratorio con nombre bordado
 Lentes protectores de laboratorio
 1 caja de kleenex
 1 caja de wipies
 10 tubitos de silicón para pistola, 1 masking tape y 1 tape transparente
 2 resmas de hojas blancas tamaño carta
 1 paquete de papel constructivo
 1 paquetes de 100 hojas marca Pochteca color Hyper Blue

Todos los materiales deberán estar marcados con el nombre de su hijo(a) y ser entregados
durante la primer semana de clases. Su uniforme también debe estar marcado con su nombre.

Uniforme
Pants 680 pesos
Camiseta deportiva 225 pesos
Polo 325 pesos
Suéter 495 pesos

NOTA:
Examen de inglés para ubicación de nivel
Entrevista con Administrador/Directora

