
Del 30 de octubre al
1 de diciembre de 2017

En línea 
preinscripciones.segey.gob.mx

educacion.yucatan.gob.mx

En 4 municipios
·Mérida

·Progreso
·Kanasín

·Umán

¿Quedará mi hijo inscrito en alguna de las escuelas que he 
seleccionado al momento del registro?

Sí, todos los niños que fueron registrados durante el proceso de 
preinscripción del 30 de octubre al 1 de diciembre, quedarán 
ubicados en  alguna de las cuatro opciones que haya 
seleccionado en el proceso de registro.
La asignación definitiva podrá consultarse a partir del 15 de 
enero en el portal en línea de la Secretaría de Educación del 
Estado: www.preinscripciones.segey.gob.mx/ y/o 
www.educacion.yucatan.gob.mx/  

¿Qué hacer si ya imprimí mi comprobante de preinscripción y 
requiero un cambio de opciones de escuelas seleccionadas?

Acudir a cualquiera de las siguientes sedes:
CEDE Inalámbrica, ubicada en: Calle 25 s/n x 40 Col García 
Ginerés, Mérida
CEDE Paulo Freire, ubicada en la Calle 11 s/n por 4 y 8 Fracc. 
Prado Norte, Mérida
Secretaría de Educación, Edificio central, ubicada en: Calle 34 No. 
101-A x 25 Col. García Ginerés, Mérida
Secretaría de Educación. Edificio Zamná, ubicada en: Av. 122 s/n 
por 63 y 63-A, Fracc. Yucalpetén

¿Tendré que volver a preinscribir a mi hijo en febrero?

No, las preinscripciones a realizar del 30 de octubre al 1 de 
diciembre son para los estudiantes que desean estudiar en los 
municipios de Mérida, Kanasín, Umán y Progreso. Las 
preinscripciones a realizar durante el mes de febrero están 
dirigidas a todos los demás municipios.

Mi hijo ya está preinscrito ¿Qué paso sigue?

Esperar los resultados que se publicarán el 15 de enero, y 
durante el mes de junio es importante que acuda a la escuela 
donde su hijo fue asignado, para realizar la entrega de la 
documentación requerida.

Actualmente no vivo en Yucatán, pero me mudaré a algunos de 
los 4 municipios participantes en esta convocatoria en el mes de 
diciembre. ¿Puedo realizar el trámite de preinscripción que inicia 
en el mes de octubre?  

Sí

En caso de no contar con computadora y/o acceso a internet, 
¿dónde puedo acudir?
Encontrará a su disposición diversas sedes a donde podrá 
acudir para realizar el registro:

Mérida
Secretaría de Educación. Edificio Central:  Calle 34 No.101-A 
por 25. Garcia Ginerés (a un costado del Hospital Juárez)
Secretaría de Educación. Edificio Zamná: Av. 122 s/n por 63 y 
63-A, Fracc. Yucalpetén
CEDE Inalámbrica: Calle 25 s/n por 38 y 40. Garcia Ginerés (a 
una esquina del edificio central de SEGEY)
CEDE Paulo Freire: Calle 11 por 8 y 4 Fracc. Prado Norte (A lado 
de la Federal 7)
Sec. José Vasconcelos: Calle 115  s/n  Cinco Colonias
Sec. Eduardo Urzáiz Rodríguez: Calle 69 s/n  Azcorra
Sec. Técnica Núm. 54: Calle 10-d  s/n  Vergel II
Sec. Gonzalo Navarro Baez: Calle 59 Núm. 849 Fracc. del 
Parque
Prim. Revolución: Calle 16 Núm. 589 Nva. Chichén Itzá
Sec. Benito Juárez García: Calle 5-h s/n x ave. 32 y 28 Fracc. 
Juan Pablo II sección Tulipanes

Progreso
Sec. Carlos Marx: Calle 24 Núm. 193 por 25
Prim. Vicente Guerrero: Calle 64 por 35 y 37

Kanasín
Prim. Presidente Miguel Alemán: Calle 21 Núm. 102 por 10 y 22
Sec. Técnica Núm. 71: Calle 20 Núm. 52E, Centro.

Umán
Sec. Raquel Dzib Cicero: Calle 17 por 10 y 12, Cepeda Peraza 
Prim. El Niño Artillero: Calle 23 por 16a y 18

Preguntas frecuentes

Preinscripciones a

escuelas públicas de

preescolar y primaria

Ciclo escolar 2018-2019



Podrás elegir entre 4 escuelas
de tu preferencia

Estimado padre de familia o tutor con hijos en 
edad de ingresar a segundo grado de preescolar 
y primer grado de primaria:

Tus hijos tienen asegurado un lugar en la 
escuela; te invitamos a que los registres en 
línea: preinscripciones.segey.gob.mx/

No olvides tener a la mano:
·CURP del alumno
·CURP del tutor
·Comprobante domiciliario
·Clave de centro de trabajo del preescolar 
donde egresa tu hijo. La cual puedes ubicar en 
la boleta de calificaciones.
·Clave de centro de trabajo de la(s) escuela(s) 
donde acuden los hermanos (en caso de que 
aplique).
·Claves de centro de trabajo de las cuatro 
opciones que deseas para tu hijo.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ESCUELAS:
a. Orden de las opciones seleccionadas en el momento de registro.
b. Ubicación de la escuela de hermano(s)
c. Ubicación del domicilio del niño. 
d. Alumnos con necesidades educativas especiales.
e. Para el caso de Preescolar tendrán pase automático al segundo grado los alumnos que 
cursen el primer grado en la misma escuela de preinscripción. 
f. Para el caso de primaria la ubicación de la escuela de preescolar de procedencia.

ASIGNACIÓN
I. La asignación definitiva podrá consultarse a partir del 15 de enero en el portal: 
www.preinscripciones.segey.gob.mx/ o www.educacion.yucatan.gob.mx/ 

II. Todos los alumnos cuentan con un lugar garantizado en alguna de las cuatro opciones 
elegidas en el proceso de registro. La asignación será de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado anterior.

III. Deberá imprimir el Documento de Confirmación de Asignación, el cual entregará 
durante el mes de junio en la escuela asignada. 

INSCRIPCIÓN

Para quedar formalmente inscrito, el padre de familia y/o tutor 
debe acudir durante el mes de junio a la escuela que le fue 
asignada, con la siguiente documentación:

PREESCOLAR
Comprobante de registro de la escuela asignada.
Copia fotostática de los siguientes documentos:
·Acta de Nacimiento.
·CURP.
·Comprobante Domiciliario.
·Cartilla de Vacunación.
·2 fotografías recientes, tamaño infantil de frente. 

PRIMARIA
Comprobante de registro de la escuela asignada.
Copia fotostática de los siguientes documentos:
·Acta de Nacimiento.
·CURP.
·Comprobante Domiciliario.
·2 fotografías recientes, tamaño infantil de frente con el 
rostro descubierto (blanco y negro o color).

Los alumnos que cursaron tercer grado de preescolar en 
escuelas que no estén registradas en otros estados o 
CONAFE, deberán presentar constancia de estudios expedida 
por la autoridad educativa correspondiente.

Para los alumnos que estudien en escuelas públicas y 
particulares del estado de Yucatán, NO será necesario que 
presenten este documento.

P r o c e s o  d e
P r e i n s c r i p c i ó n

Preescolares y primarias 
públicas en los municipios:

Mérida, Kanasín, Umán y 
Progreso.
(En línea)

Oct-
Dic 
17

R e s u l t a d o s  d e
a s i g n a c i ó n

Para el proceso en línea

Enero
18

P r o c e s o  d e
p r e i n s c r i p c i ó n

Preescolar y primarias 
particulares.(Presencial)
-Preescolares y primarias 
públicas;  de los demás 
municipios. (Presencial)
-Secundarias públicas y 
particulares. (En línea)

Febrero
18

E x a m e n
I S A I S

Escuelas secundarias con 
sobredemanda.

Mayo
18

I n s c r i p c i o n e s

Todos los niveles 
educativos.

Junio
18

Es muy importante que sepas que todos los niños con 4 años cumplidos al 31 de
diciembre de 2018, es decir nacidos en 2014 deben ingresar a segundo de preescolar.
Deben ingresar a primero de primaria los niños que tengan 6 años cumplidos al
31 de diciembre de 2018, es decir nacidos en 2012.


