
 

 

 

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA  

A TRAVÉS DEL CÍRCULO INFANTIL 

 

 

 

El Comité de Admisión y Permanencia en el Círculo Infantil, en términos de los artículos 25 al 29, 31 al 42 y 63 de los Lineamientos para la Operación 

y Funcionamiento del Círculo Infantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; se comunica el siguiente: 

 

 
 

ADDENDUM A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) PARA EL CÍRCULO INFANTIL, CICLO ESCOLAR 

2021-2022 publicada el 22 de febrero de 2021, dirigida al personal no académico y de confianza contratados por tiempo determinado a partir del 16 de 

marzo de 2021, en términos de lo expuesto en sesiones extraordinarias del Honorable Consejo Universitario de fecha 28 de enero y del 25 de marzo, 

ambas del 2021. 

 

CONVOCA 
 
A las madres trabajadoras en activo, 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 de la o el menor, en términos de la legislación Civil vigente, no académicos o de confianza, con una jornada 

laboral matutina mínima de 20 horas semanales; y los padres trabajadores en activo, no académicos o de confianza, con una jornada laboral matutina mínima de 

20 horas semanales, y que su cónyuge compruebe una jornada laboral matutina; con interés en participar en el PROCESO DE INSCRIPCIÓN (NUEVO 

INGRESO) PARA EL CÍRCULO INFANTIL, CICLO ESCOLAR 2021-2022, a fin de que sus hijas/os 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: 

                         

 

BASES         
                                                                                                                    NIVELES DE ATENCIÓN Y LUGARES DISPONIBLES 

 

Serán en función de la capacidad instalada, operativa y técnica del Círculo Infantil, conforme a la CONVOCATORIA publicada el 22 de febrero de 2021. 

 

 
 

  

Antes de iniciar el proceso, los menores deberán estar dados de alta o vigente en los servicios médicos del Hospital Universitario de Puebla, de no estar actualizados, las trabajadoras y 

trabajadores interesados no podrán realizar su trámite. El registro estará habilitado a partir del 27 de abril al 24 de mayo del 2021, atendiendo lo siguiente: 

 

                  Registro en línea 
Ingresar a la página web http://www.circuloinfantil.buap.mx apartado Control Escolar en la liga Nuevo Ingreso,  en el caso del Nivel de Lactante I (niños y niñas 

nacidos en 2021) el registro permanecerá abierto hasta el 14 de junio del año en curso. 

 

Llenado del formato de solicitud 
Deberán seguir cuidadosamente las instrucciones, llenando todos los campos requeridos en el formato              REGISTRO DE NUEVO INGRESO en la página web antes 

citada. 

Mecanismos para dar seguimiento a la solicitud 
Al realizar el trámite anterior, se generará un número de folio, el cual deberá de conservar para dar seguimiento a su solicitud.   

Únicamente se consideran las solicitudes que contengan la totalidad de la información requerida. 
 

                            

                          El COMITÉ INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN EL CÍRCULO INFANTIL, será el encargado de la revisión de los formatos REGISTRO NUEVO INGRESO, 

                          y la 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. 

 

La lista de folios de aceptadas/os será publicada a partir del 04 de junio de 2021, en http://www.circuloinfantil.buap.mx  así como los procedimientos para formalizar la inscripción 

e integración del expediente. 

Para los aspirantes a nivel de Lactante I, los resultados se darán a conocer el día 21 de junio del año en curso. 

 
 

                           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., 27 de abril de 2021.                                                                  CONTACTO 

                                                                                                                                                                                                   Para cualquier duda o aclaración, a través del correo electrónico 

                                                                                                                                                                                                                  controlescolar.ci@correo.buap.mx

NUEVO INGRESO                                            

  REVISIÓN 

RESULTADOS 
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