
 
 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES DE 
ALUMNOS NUEVO INGRESO 

2022-2023 
 

Se informa a los aspirantes aceptados al primer curso en el proceso de ingreso 2022-2023 
que NO REALIZARON EL PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES en las fechas 
establecidas de acuerdo a la convocatoria de ingreso a la Escuela Preparatoria Uno, 
deberán realizar el pago en el siguiente periodo. 

DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022 

LA HORA LIMITE PARA REALIZAR EL PAGO, SERA EL 05 DE AGOSTO A LAS 15:00 
HORAS TANTO TRANSFERENCIAS COMO PAGOS EN PRACTICAJAS Y 
VENTANILLAS BANCARIAS. 

Deberás realizar el pago de la playera institucional tipo polo y el uniforme deportivo (short 
y playera). Imprime la ficha de pago de $500.00, para realizar el pago ya sea en las 
sucursales bancarias de BBVA BANCOMER y transferencias bancarias. 

Se les recuerda a los alumnos que el uniformes es un requisito para el curso de 
adaptación que se llevara a cabo los días 11 y 12 en la Preparatoria 1. 
 
La adquisición del paquete de uniformes es UNO POR ALUMNO. No hay devolución del 
monto. 
 

FORMAS DE REALIZAR PAGO:  

El pago lo podrás realizar de la siguiente manera: 

1. En las practicajas o ventanilla de BBVA Bancomer (pago en efectivo). 

2. Por transferencia bancaria o SPEI: ÚNICAMENTE SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS 

DE LOS Bancomer, Santander, HSBC, Banorte y Azteca. 

A. Para transferencias del mismo banco escribir el CIE (001336649) y la REFERENCIA 

B. Para transferencias con cuenta de otro banco, escribir: 

▪ CLABE INTERBANCARIA (012914002013366499) 

▪ REFERENCIA (Por defecto el banco escribe la fecha del movimiento, en 

caso de estar vacío, escribir lo siguiente: 123450 ó1234500) 

▪ CONCEPTO (Referencia de 20 dígitos de la ficha) 

Nota: En caso de desear más uniformes, podrán adquirirlos en la caja de la Escuela 

Preparatoria Uno a partir del 15 de agosto en el siguiente horario: de 8:30 a 14:30 horas de 

lunes a viernes. El costo de los uniformes adicionales se les informará en el curso de 

inducción los días 11 y 12 de agosto de 2022. 

 

https://www.prepa1.uady.mx/Pagos/Formato_uniformes.php


ENTREGA: 

Los uniformes se entregarán en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Uno de 
acuerdo al calendario liga de calendario  

Requisitos para la entrega de sus uniformes:   

1. Deberás llevar impresa, completada, cortada y firmada, la ficha de entrega de 
uniformes (disponible aquí ).   

2. Ficha de depósito la cual bajas desde la página de la prepa  
3. Comprobante de pago en original y copia por un importe de $ 500.00 (expedida 

por el banco y/o comprobante de transferencia).           
4. En caso de que un tutor o un tercero vengan a recoger los uniformes además de 

los requisitos antes señalados traer copia de INE  
5. No hay devolución del pago. 
6. No hay cambios en las tallas. 
7. Es requisito de inscripción adquirir el paquete de uniformes. 

 
 

ENTREGA DE CARTA COMPROMISO ALUMNOS NUEVO 
INGRESO 2022-2023 

 
Se informa a los aspirantes aceptados al primer curso en el proceso de ingreso 2022-2023 

como parte de los requisitos de inscripción, está la entrega de la “CARTA COMPROMISO 

ALUMNO DE NUEVO INGRESO” la cual deberás de entregar en las fechas y horarios 

establecidos de acuerdo al calendario de la entrega de uniformes, dicho documento deberá 

de estar firmado por los padres (mamá y papá) y el alumno lo entregará en el módulo de 

control escolar ubicado en el pasillo central de la institución. 

Como parte de las medidas de prevención de contagio por COVID, dictaminadas por las 
autoridades estatales, los asistentes deberán: 

1. Usar cubrebocas al ingresar y permanecer en la dependencia. 
2. Sólo podrá ingresar una persona por alumno (alumno, o su tutor). 
3. Mantener en todo momento la sana distancia. 
4. Llevar su bolígrafo para firmar. 

  

 

 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 

https://www.prepa1.uady.mx/documentos/uniformes_2021.pdf

