
 

 
 
 

 

 
INFORMACIÓN PARA EL INGRESO AL SEMINARIO MENOR DE MISIONES 

 
 

DOCUMENTOS: 
 

 Certificado de Primaria, original y 2 copias. (Si éste no estuviera expedido por la S.E.P., es necesario 

legalizarlo por la Secretaría de Gobernación del Estado donde cursó estos estudios). 
 Certificado de Secundaria, original y 2 copias. (Si éste no estuviera expedido por la S.E.P., es necesario 

legalizarlo por la Secretaría de Gobernación del Estado donde cursó estos estudios). 

 Si se tienen otros estudios traer también su respectivo documento. 
 Tres Actas de Nacimiento originales. (un  original con copia será para la Preparatoria). 

 Certificado médico reciente con tipo de sangre 
 Acta de Bautismo, Confirmación y primera comunión. 
 Acta de Matrimonio civil o religioso de los papás en caso de tener. 
 Carta reciente del párroco. (Si el candidato ha estado en otro seminario, deberá además presentar carta del 

Rector u obispo). 
 Carta de aceptación a ingresar al Seminario Menor.  
 Consentimiento de los papás, para ingreso al Seminario. 
 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, recientes. 
 2 copias del “CURP”.  

 
ADEMÁS TRAER: 
- Artículos de aseo personal.  
- Ropa de uso 
- Ropa de deporte 
- Ropa de cama 
- Artículos escolares 
- Liturgia de las Horas de los Fieles (un tomo). 
- Biblia. 
- Los Libros de Espiritualidad que puedas conseguir. 
- Si tienes algún instrumento musical, traerlo. 
 

 
 
 Para el Año Formativo 2021-2022, la inscripción para la PREPA es de 

$5,230.00; la cooperación mensual por el sostenimiento de nuestros alumnos 
será de $900.00, incluyendo el servicio de lavado de ropa, también se les pide 
una cooperación anual de $800.00 para la Mutual San Lucas – Servicios 
Médicos. Los casos en que estas cuotas no puedan ser cubiertas, serán 
tratadas directamente y en forma particular con su asesor. 
Que el Señor nos ayude y nos ilumine a fin de cooperar juntos para la 
formación de los futuros Misioneros de Guadalupe. 
 
En Cristo Misionero 
 

P. Daniel Segura Pozas, MG 
Vicerrector 


