Liceo Mexicano Japonés, A.C.

PREESCOLAR
2021 - 2022
Ciudad de México, a 25 de Enero de 2021

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS(AS) DE NUEVO INGRESO
Sres. Padres y Madres de Familia:
El Comité de Ingreso del Liceo Mexicano Japonés A.C., hace del conocimiento a la Comunidad que
después de haber considerado la preferencia institucional hacia sus estudiantes, abre la posibilidad
de ingreso con cupo limitado para aspirantes externos, por lo que les solicitamos de la manera más
atenta seguir el protocolo de ingreso para el ciclo escolar 2021 – 2022:
1. CITA PARA INFORMES
ü

Para programar la cita de informes es necesario enviar al correo electrónico
admisiones@lmj.edu.mx la siguiente documentación del estudiante postulante (en caso
de que el niño(a) asista a la escuela)
• Evaluación inicial reciente o constancia de estudios;
• Carta de conducta; y
• Carta de SIN adeudo del colegio de procedencia
• Una vez recibida la documentación se le otorgará la cita de informes, la cual se
llevará a cabo mediante videoconferencia Google Meet.

2. SOLICITUD PARA ENTREVISTA DE INGRESO
ü
ü
ü
ü
ü

Después de la entrevista de informes con la Directora Técnica de Preescolar, le
enviaremos por correo electrónico la Solicitud de Entrevista y Examen de Ingreso junto
con la referencia bancaria.
Realizar el pago en el banco para el examen de ingreso, el cual tiene un costo de
$500.00 pesos (Quinientos pesos 00/100 M.N.).
Enviar el comprobante de pago junto con la Solicitud de Entrevista y Examen de Ingreso
debidamente requisitada al correo admisiones@lmj.edu.mx con la finalidad de asignarle
una fecha para la entrevista y prueba psicométrica SENA.
Por ningún motivo se reembolsará el pago del importe antes mencionado.
El pago por concepto de examen y entrevista de ingreso en ningún caso asegura
la inscripción.

3. ENTREVISTA
ü
ü
ü
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La aplicación del examen y entrevista se llevará a cabo los días programados por el
Liceo Mexicano Japonés, A.C.
Ante la Contingencia Sanitaria derivada del COVID-19 todas evaluaciones de ingreso
se llevarán a cabo mediante videoconferencia Google Meet.
Los aspirantes junto con los Padres y Madres de familia, deberán presentarse
puntualmente el día y horario especificado
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4. RESULTADOS
ü
ü

A los 5 días hábiles posteriores a la entrevista, se enviará por correo electrónico la
carta de aceptación o cita para resultados, en caso de demora, favor de escribir al
correo de admisiones@lmj.edu.mx
La decisión de la Dirección Técnica de Preescolar es inapelable y se basa totalmente
en el Capítulo II del Reglamento General del Liceo Mexicano Japonés, A.C., de la
Sección Mexicana.

5. INSCRIPCIÓN
ü

ü

ü

Al momento de recibir su carta de aceptación, el Padre, Madre o Tutor de familia contará
con 10 días hábiles para realizar el pago de la inscripción a través de las instituciones
bancarias (Banamex y Banorte), mediante cualquiera de las dos opciones descritas a
continuación:
• Pagos por medio de transferencia bancaria y/o depósito en ventanilla bancaria.
La cuenta institucional del estudiante se enviará vía correo electrónico al completar todas
las fases de registro de documentación, antes del inicio del ciclo escolar 2021 – 2022, junto
con la lista de útiles, entre otros comunicados.
El Padre, Madre o Tutor de familia cuyos trámites, entrega de documentación
completa y pago de inscripción queden sin concluir dentro del plazo señalado,
renuncia a la inscripción solicitada.

6. PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONCLUIR LA
INSCRIPCIÓN
ü
ü

Debido a la contingencia sanitaria, el proceso de inscripción se llevará a cabo en
forma escalonada, para todos los grados.
Esté atento a la circular que recibirá en el correo de los Padres de familia para su
seguimiento.

7. NOTAS ACLARATORIAS
ü
ü

ü

Los grupos se conformarán de 22 estudiantes, el cupo es para los primeros en
completar el trámite de inscripción en su totalidad.
En caso de que el número de lugares para los estudiantes cubra el cupo escolar, el
Padre, Madre o Tutor de familia podrá optar por solicitar en tiempo y forma la
devolución del importe de la inscripción 2021 – 2022 o bien permanecerá en lista de
espera.
Para solicitar la devolución de la inscripción, ésta será aplicable conforme al Contrato de
Prestación de Servicios Educativos del Liceo Mexicano Japonés, A.C., en el apartado
de la cláusula décima quinta y décima sexta, se determinan las condiciones para la
devolución del monto de inscripción / reinscripción.

Atentamente
Dirección Técnica de Preescolar
Liceo Mexicano Japonés, A.C.
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