
PERFIL DE INGRESO 

 
LO QUE OFRECEMOS: 

o Instalaciones amplias y adecuadas a niños y adolescentes 
o Regularización psicopedagógica 
o Formación para educación básica  
o Atención integral 
o Acompañamiento personal de calidad  
o Capacitación para el trabajo a través de talleres y otras actividades de acercamiento al mundo laboral 
o Formación y habilitación a la familia para participar y apoyar el proyecto formativo de los niños 

 
LO QUE NO SOMOS 

o Un internado militarizado 
o Un orfanatorio  
o Un centro de readaptación  
o Un centro de educación en situaciones de discapacidad 
o Una guardería infantil 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Edad de ingreso: 8 años cumplidos al mes de noviembre y no ser mayor de 12 años 

 Niños que acrediten la necesidad de apoyo educativo, de bienestar y de supervivencia a partir del estudio 

socioeconómico a la familia 

 Solo se admiten niños para cursar nivel PRIMARIA 

 Preferente que acredite las habilidades y competencias básicas para cursar el nivel primaria que se ofrece 

en la institución 

 Contar con una edad madurativa suficientemente cercana a su edad cronológica 

 Solo se reciben niños que puedan incorporarse a sistemas de educación regular 

 Ingreso voluntario: Antes de realizar el trámite debe hablar con su hijo, ya que es necesario que el niño 

quiera participar en el proyecto educativo de la CN (mostrar disposición y buena actitud) 

 Presentar solicitud solo en plazo de inscripciones que ofrece la Ciudad de los Niños. Llenar la solicitud y 

entregarla con la siguiente documentación, en un plazo no mayor a 15 días de la fecha en que se le 

entregó la solicitud 

 Entregar comprobantes de la tutela del niño/definirlo 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

o Acta de nacimiento 

o Cartilla de vacunación 

o Tipo de sangre 

o Número del IMSS y/o Seguro Popular 

o CURP 

o Boleta de bautizo, primera comunión y confirmación  

o Boleta de calificaciones del ciclo escolar vigente 

o Constancia de estudios actual con calificaciones 

o INE del responsable (tutor 1° y 2°) 

o Comprobante de domicilio (tutor 1° y 2°) 

o 4 fotografías (tamaño infantil a color/blanco y negro) 

o Comprobante de ingresos, 1° tutor (nómina/carta del patrón) 

o Acta de matrimonio o estatus legal de los padres 

o Carta de motivos  

o Historial médico (en caso de tomar medicamento) 
  


