
 

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA  
A TRAVÉS DEL CÍRCULO INFANTIL 

C O N V O C A C O N V O C A 
A las madres trabajadoras en activo, académicas, no académicas o de confianza, con una jornada matutina mínima de 20 horas semanales; los padres trabajadores en activo, viudos o divorciados que tengan la custodia legal del menor, en términos de la legislación 
Civil vigente, académicos, no académicos o de confianza, con una jornada laboral matutina mínima de 20 horas semanales; y los padres trabajadores/as en activo, académicos, no académicos o de confianza, con una jornada laboral mínima de 20 horas semanales y 

que su cónyuge compruebe una jornada laboral matutina; interesados en participar en el PROCESO DE INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) Y REINSCRIPCIÓN PARA EL CÍRCULO INFANTIL, CICLO ESCOLAR 2019-2020, a fin de que sus hijos con edad comprendida entre los 
40 días de nacido y 5 años de edad, reciban el beneficio de los servicios de guardería y asistenciales, de acuerdo a las siguientes: 

Con fundamento en los artículos 25 al 29 y 31 al 42 de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Círculo Infantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:

B A S E S

 

1.       NIVELES DE ATENCIÓN

Los niveles de atención y lugares disponibles:

2.         NUEVO INGRESO
Los interesados deberán realizar el registro de su solicitud a partir del 15 de febrero al 12 de marzo del 2019, atendiendo a lo siguiente:

2.1.   Registro en línea
El trámite se inicia registrándose a través de la página web http://www.circuloinfantil.buap.mx   en la liga  “nuevo ingreso" 
debiendo hacerlo dentro de la red BUAP.
En el caso del Nivel de Lactante I, (niños nacidos en 2019) el registro permanecerá abierto hasta el 19 de junio del año en curso.

2.2.   Llenado del formato de solicitud
Previo a realizar el trámite de ingreso en línea, el menor deberá estar dado de alta en los servicios médicos de la Institución, 
para validar la información.
 El trabajador/a deberá seguir cuidadosamente las instrucciones, llenando todos los campos requeridos en el formato 
“solicitud de ingreso” en la página web antes citada.

2.3.   Mecanismos para dar seguimiento a la solicitud
Al realizar el trámite anterior, se generará un número de folio, con el cual se podrá dar seguimiento a la solicitud.
Únicamente se considerarán las solicitudes que contengan la totalidad de la información, la cual estará sujeta a validación.

3.        REVISIÓN
El COMITÉ INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN EL CÍRCULO INFANTIL será el encargado de la revisión de solicitudes y
 asignación de lugares disponibles, conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Círculo Infantil 
y  demás normativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

4.        RESULTADOS

La Lista de Aceptados será publicada a partir  del 22 de marzo de 2019,  en  http://www.circuloinfantil.buap.mx    
Para los aspirantes a nivel de Lactante 1, los resultados se  darán a conocer el día 24 de junio del año en curso, así como las indicaciones para formalizar 
la inscripción y los requerimientos para integrar del expediente.

5.        REINSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2019-2020

  PASO 1     Actualización de datos
El trámite se realizará desde nuestra página web http://www.circuloinfantil.buap.mx en la liga  “reinscripción" debiendo
hacerlo dentro de la red BUAP.  

Deberá seguir cuidadosamente las instrucciones y actualizar lo siguiente:
• Formato de solicitud.
• Cédula de ”Trabajo Social”.
• Anexar los siguientes documentos de forma digital:
          • Constancia de horario laboral del trabajador beneficiario (acuse de recibido por  parte de la DRH, de la 
             solicitud de constacia  emitida por titular de unidad académica o administrativa a la que pertenece 
             el trabajador beneficiario).
          • Constancia de horario laboral de conyuge, asi como último recibo de pago.
          • Trabajadores viudos o divorciados, deberán acreditar dicha situación con el documento idóneo.

Los interesados deberán realizar el registro de su solicitud a partir del 15 de febrero al 28 de febrero del 2019, atendiendo a lo siguiente:

PASO 2   Presentarse en las instalaciones del Círculo Infantil   
                  conforme al calendario siguiente:  

La entrega de ficha de pago o boucher (con nombre del menor) por parte trabajador beneficiario, será recibida en el  departamento 
de Control Escolar del Círculo infantil  en  e horario de 9:00 a 15:30 horas, del 22  al 26 de abril del 2019.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité Institucional de Admisión y Permanencia del Círculo 
Infantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 

A T E N T A M E N T E
“PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR”

H. Puebla de Z., 15 DE FEBRERO DE 2019

NOTA:  La  falta  de  alguno  de  los  requisitos  y 
documentos    establecidos    en      la     presente 
convocatoria, excluirá al interesado del proceso 
de selección;  en consecuencia,  no se entregará 
la ficha para realizar el pago.

Para cualquier duda o aclaración comunicarse al Teléfono: (01 222) 229-55-00 extensión 3603, 
al área de Control Escolar del Círculo Infantil. 

 

 CONTACTO 

CÍRCULO INFANTIL 
CI

PASO 3   Entrega de ficha de pago

CICLO ESCOLAR 2019-2020

SECCIÓN LACTANTE Y MATERNAL 

Nivel Reinscripción Lugares disponibles 

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Nacidos en el periodo:

Lactante I 15 2019

Lactante II 30 Julio a diciembre 2018

Lactante III 15 15 Enero a junio 2018

Maternal 41 19 2017

SECCIÓN PREESCOLAR 

Nivel Reinscripción Nacidos en el periodo:

Primero 57 23 2016

Segundo 78  2 2015

Tercero 76 4 2014

Lugares disponibles

En caso de los  menores que ingresen a 1° de preescolar, deberán presentar para trámite de SEP lo siguiente:
• Copia de acta de nacimiento. 
• Copia de CURP actualizado.    

  

Alumnos inscritos 
actualmente en: 
  

Fechas de validación  
de documentos. 

 

Horarios de 
atención 

Lactante 1 
Lactante II “A” 11 de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

Lactante II “B” 
Lactante 3  “A” 12 de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

Lactante 3 “B”
Maternal “A” 13  de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

Maternal “B” 
Maternal “C” 14  de marzo 

08:30 a 11:00  
12:00 a 14:00 

Preescolar 1 A 
Preescolar 1 B 15  de marzo 

08:30 a 11:00  
12:00 a 14:00 

Preescolar 1 C 
Preescolar 1 D 19   de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

Preescolar 2 A 
Preescolar 2 B 20   de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

Preescolar 2 C 
Preescolar 2 D 21  de marzo 

07:30 a 11:00  
12:00 a 15:00 

 


