BOLETIN
INFORMATIVO

REQUISITOS PARA INSCRIPCION

P R I M A R I A

Acta de nacimiento original y dos copias.
2 Copias del CURP
3 fotografías infantil.
Boletas originales desde 1ro. hasta el grado a cursar.
Certificado preescolar en caso de cursar primer grado.
Carta de buena conducta.
Carta de no adeudo.
Comprobante de domicilio.
Certificado médico (indispensable).
Copia de credencial de elector (INE) de ambos padres o tutores.

SERVICIOS GENERALES
· Horario regular, 7:50 am a 3:00 pm.
· Horario extendido de acuerdo a sus necesidades.
· Programa 100% bilingüe y bicultural.
· Uso de tabletas electrónicas.
· Ubiquit, robótica electrónica programable.
· Viajes culturales y recreativos.
· Campamento de fin de cursos para sexto.
· Apoyo pedagógico.
· Desarrollo de habilidades y competencias para la
vida diaria.
· Aulas con equipo electrónico instalado para
aprendizajes interactivos.
· Chino mandarín.
· Música.
· Método matemático atreves del juego.
· Practicas en el laboratorio.
· Salón de lectura.

TALLERES
Culturales
Música (Formando bandas)
Académicos
Estudio (Apoyo personalizado para la elaboración de tareas, proyectos y técnicas de estudio)
Pensamiento Lógico Matemático y de Lectura Rápida.
Deportivos
Fútbol

“CUOTAS Y TARIFAS CICLO ESCOLAR 2018-2019”

PRIMARIA

CUOTA
INSCRIPCION
2018-2019

NUEVO INGRESO
(Incluye, credenciales, seguro contra accidentes, material y asociación de padres de familia)

$ 4,200.00

COLEGIATURA 10 MESES

$ 3,230.00

Estimados padres de familia, para la inscripción se deberá realizar el pago en EFECTIVO en las instalaciones del colegio, se llenara solicitud de inscripción y contrato. Una vez pagada la inscripción, bajo ningún motivo habrá DEVOLUCIÓN. Al día siguiente
podrán pasar por su recibo de pago y referencia bancaria.

Les agradecemos la oportunidad de seguir formando parte de la educación de sus hijos (a).
Seguiremos cumpliendo con nuestra misión esforzándonos al máximo.
Nuevamente Gracias.
Av. San Miguel Azoyatla #7, Azoyatla, Mineral de la Reforma Hidalgo CP. 42084
Teléfono: 01 (771) 713 84 31 01 (771) 716 28 29

