
 

Primera transición escolar 2021-2022 

Información sobre la inscripción a la educación preescolar 
 

Inscripciones para el año escolar 2021/2022 

DEL 13 AL 29 DE ENERO DE 2021 
 

Dónde encontrar las informaciones generales: 

•  Procedimiento de inscripción para las escuelas del Centro de Servicios Escolares de 
Montreal 

• Encontrar su escuela local 
 

Dónde encontrar los documentos necesarios para la inscripción: 

• El formulario de inscripción en línea 

• Dos pruebas de residencia : 

- Factura o estado de cuenta de una empresa de telefonía residencial, electricidad o cable 

- Comprobante de empleo 

- Comprobante de cuenta bancaria en Québec 

- Licencia de conducir de Quebec 

- Aviso de pago de la asistencia a los hijos de la Régie des rentes du Québec 

- Cuenta de impuestos municipales o escolares 

- Escritura de compraventa de la propiedad residencial que indique el nombre del 
propietario 

- Comprobante de seguro para el hogar 

- Prueba de afiliación a una asociación profesional de Quebec 

- Estado de cuenta de la tarjeta de crédito 

- Aviso o notificación impositiva de Revenu Québec 
 

• Una prueba de identidad para los niños nacidos en Canadá : 

- Acta de nacimiento del niño (formato grande con nombres y apellidos de los padres) 

- Certificado de cambio de nombre (emitido por el Ministerio de Justicia de Quebec) 

- Certificado de sentencia de adopción (emitido por el tribunal de menores) 

- Confirmación de una sentencia de adopción (emitida por el tribunal de menores) 

- Orden de custodia o tutela (si el lugar y la fecha de nacimiento del niño no aparecen en el 
documento, se debe aportar un documento adicional en el que aparecen estos datos) 

- Certificado de condición de Indígena. 

- Carta que acredite la identidad del alumno y firmada por la dirección del centro de 
acogida/refugio para el alumno en el centro de acogida/refugio. 

 

• Una prueba de identidad para los niños nacidos al exterior de Canada. 

Al registrarse por primera vez, se debe presentar una prueba de identidad del niño Y de 

uno de los padres. 

- Certificado de nacimiento (incluido el nombre y apellido de los padres) con la traducción 
oficial en francés 

- Acta de nacimiento con traducción oficial en francés 

- Tarjeta o confirmación de residencia permanente 

- Certificado de sentencia de adopción 

- Confirmación de sentencia de adopción 

4 de diciembre de 2020 

Traducido por SIARI - Espagnol 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-admission_P121.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Preuves-adresse.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Preuves-identite-canadiens.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/eleves-ext%C3%A9rieur-Canada.pdf

