
Realiza el trámite en febrero a través 
de la App o en el portal oficial 

de la Secretaría. 

Ciclo Escolar 
 2022 - 2023

RecreApp

Preescolar
PREINSCRIPCIONES 

recreadigital.jalisco.gob.geniat.com

Re
crea

Atención telefónica 
durante el mes de febrero 

en el: 33 3030 7550

¿Tienes 
dudas? 



Observaciones:

Podrán preinscribirse:

b) A segundo grado, niñas y niños que tengan 
4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

c) A tercer grado, niñas y niños que tengan 
5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

1. Vía App, descargando en tu celular la aplicación 
gratuita RecreApp durante el periodo del 1 al 28 
de febrero las 24 horas.

2. Vía página web:
recreadigital.jalisco.gob.geniat.com durante el 
periodo del 1 al 28 de febrero las 24 horas.

¡Aquí te decimos como hacer tu trámite!
Tienes dos opciones:

Una vez decidida la opción, sigue estos sencillos pasos:

1.    Haz click en la sección “Padres de Familia”. Ingresa a  
 tu cuenta. Si eres nuevo da click en el botón               
 “Regístrate”, guarda muy bien tus datos de usuario. 
2. Ve a la sección “Mis hijos”, da click en el botón “+”    
 y da de Alta Aspirante o Vincular Estudiante, 
 esto te permitirá inscribir a la hermana o hermano de  
    nuevo ingreso al mismo plantel. 
3. Ve a la sección de “Trámites”, selecciona 
 “Preinscripción” y llena con cuidado los 3 formularios. 
4. Elige las 5 escuelas de tu preferencia. 
5. Da click en “Finalizar” y la aplicación te emitirá un       
 comprobante con número de folio de la preinscripción.

Si en el presente Ciclo Escolar 2021-2022 la niña o el niño 
estudia el primer o segundo grado de educación 
preescolar, su reinscripción al siguente grado será 
automática si permanece en el mismo plantel, por lo que 
NO deberá realizar ningún trámite de preinscripción para 
el ciclo escolar siguiente.

Si la o el aspirante presenta alguna discapacidad 
o enfermedad que requiera atención especial 

o tratamiento permanente, es importante referirlo 
en la solicitud de preinscripción y 

adjuntar en la plataforma una constancia oficial  
(IMSS, ISSSTE, SSJ, DIF, CAM, USAER O CRIE), 

en la que se señale el horario del tratamiento.

a) A primer grado, niñas y niños que tengan 
3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022, 
solo en escuelas que ofrezcan el servicio.

Antes de iniciar el trámite es importante contar con 5 
opciones de CCT (claves de centro de trabajo) en orden de 
tu preferencia.

Sólo en el caso de estudiantes provenientes de otro estado 
o del extranjero (sin registro en la SE) también se deberá 
adjuntar el Acta de nacimiento o CURP.

Si la preinscripción se realiza junto con una o más 
hermanas o hermanos, tendrás prioridad, es importante 
vincular a todas las niñas y niños en tu cuenta de padre, 
antes de realizar tu trámite.

En caso de que la o el aspirante tenga una hermana o 
hermano estudiando hasta el segundo grado de preescolar 
en la escuela que registraste como tu primera opción, favor 
de referirlo en la solicitud.

Especificaciones:


