
1 Contacto
Inicial

En caso de ser admitido,
continua con los siguientes pasos

2Visita al
Campus

3 Aplicación de
Examen de Admisión

4Entrega de
Resultados

5 Realización de Pago
de Inscripción

6Entrega de Documentos
a Servicios Escolares

7 Bienvenido a

8Primer Día
de Clases

bachillerato.magno.edu.mx

Telefónica o Presencial

Hora / Fecha

Hora / Fecha

Hora / Fecha

Hora / Fecha

Hora / Fecha

Hora / Fecha



1
Contacto

Inicial

Se agenda la cita con el prospecto para brindar la información sobre 
nuestra oferta educativa , esta puede ser mediante una sesión presencial 
o telefónica.

2
Visita al
Campus

Se brinda sesión informativa con el coordinador de área de interés para 
mostrar la oferta educativa y distintivos únicos con los que cuenta Magno 
Bicultural College.
Se realiza recorrido por las instalaciones del campus a cargo del equipo 
comercial.
Se presenta la propuesta magno (costos, beneficios , etc.)

3
Aplicación de

Examen de
Admisión

Examen de Conocimientos
Primaria (español, lectoescritura, matemáticas)
Secundaria (español y matemáticas)
Bachillerato (español, matemáticas y ciencias)

Examen Psicométrico
Medición y Evaluación de rasgos de 
personalidad o inteligencia múltiple, 
canales de aprendizaje, IQ.

Evaluación de Talentos

4
Entrega de
Resultados

Entrevista con papás y entrega de resultados donde se analiza el entorno 
familiar del aspirante y se comparte los resultados obtenidos en las 
evaluaciones.

5
Realización de

Pago de
Inscripción

Pasar a caja para realizar el pago de 
inscripción.
Firma de su contrato de inscripción.

Depósito en ventanilla en sucursal bancaria:
BANORTE  - CLABE  072225010202652826
BANBAJIO  - CLABE  030225900006679416
Enviar foto del Boucher a: pagos@magno.edu.mx 
(escribir en el Boucher nombre del alumno e indicar que es 
alumno nuevo ingreso).
Programar cita para firma de su contrato de inscripción.

Presencial Virtual

6
Entrega de

Documentos
a Servicios
Escolares

Acta de Nacimiento (original y copia)
Curp (original y copia)
Ficha de pago de inscripción (original y copia)
Comprobante de domicilio (copia)
INE de padres de familia (copia)

7
Bienvenido Primer Día

de Clases

Es un orgullo recibirte a esta tu nueva casa , estamos seguros 
de que vivirás la mejor experiencia educativa, donde conocerás 
a grandes amigos y experimentarás momentos memorables . 
Ya eres parte de la mejor comunidad, Comunidad Magno.
 #SoyHalcón #EstamosListospParaTriunfar #QuieroSerMagno

bachillerato.magno.edu.mx


