PRE – INSCRIPCIÓN
CAIC
Del 4 al 14 de febrero del 2020
Objetivo del programa C.A.I.C.

Otorgar servicio educativo asistencial a las niñas y niños de 3 a 5 años hijos(as) de
madres trabajadoras con domicilio en el municipio de Zempoala, del estado de
Hidalgo que carecen de seguridad social y que perciban menos de dos salarios
mínimos.
Para mayor información acude al plantel CAIC del municipio de Zempoala, Hgo.
Más cercano a tu domicilio, o marca al Tel: 743 741 5596
En un horario de 09:00 AM A 16:00 PM.

CAIC
CAIC Zempoala

RESPONSABLE
L.T.S Viridiana Peña Arteaga

CAIC Santo
Tómas
CAIC
Tepeyahualco

L.E. Itzel Arianeth Hernández Ortiz

CAIC Téllez

L.C.E. Sinaí Cuevas Ávila

L.P.E Gabriela Guadalupe
Hernández Cruz

ALUMNO
Acta de nacimiento del niño o niña

Curp de la niña o niño actualizado (ampliado a
una carta)
Alta del seguro escolar expedida por el Hospital
del Niño DIF (una vez inscrito).
2 fotografías tamaño infantil del niño o niña
(todas las fotografías serán actuales, en la parte
de atrás deberán llevar el nombre del alumno).
Certificado médico expedido por institución
pública (datos generales, tipo de sangre, peso y
talla, alergias, etc.).

Cartilla de vacunación: portada y esquema de
vacunas

DIRECCIÓN
C. Hidalgo S/N esq. General Anaya Col.
Centro Zempoala Hgo.
C. Emiliano Zapata S/N Barrio Santo Tomas.
Zempoala Hgo.
C. Juan Escutia No.3 Barrio Cóporo Santiago
Tepeyahualco, Zempoala Hgo.
Av. Solidaridad, No.311 Col. Centro Jagüey de
Téllez, Zempoala Hgo.

PADRE, MADRE O TUTOR
Constancia de trabajo de la madre, con ingreso
mensual, horario, dirección y teléfono del lugar
donde labora.
Curp de los padres o tutores, actualizado.
Comprobante de domicilio, luz, agua o teléfono (no
mayor a tres meses).
Credencial de elector vigente del padre, madre o
tutor (por ambos lados).
Acta de nacimiento del padre, madre o tutor.
Se aplicara estudio socio-económico a la madre,
padre o tutor y se realizara visita domiciliaria y/o
laboral, previo al ingreso.
2 fotografías tamaño infantil del padre, dos de la
madre y dos fotografías de la persona autorizada
para recoger a la niña o niño (todas las fotografías
serán actuales, en la parte de atrás deberán llevar
nombre y parentesco que se tiene con el alumno)

NOTA:
Todos los documentos deberán presentarse en original (solo para corroborar información) y 2 copias.
Deberás acudir con tu documentación completa, de lo contrario no se recibirá expediente.
Cupo sujeto a disponibilidad de lugares.

