BOLETIN
INFORMATIVO

SECUNDARIA
SERVICIOS GENERALES
· Horario regular, 7:00 a 15:00.
· Horario extendido de acuerdo a sus necesidades.
· Proyectos científicos
· Proyectos de labor social y tecnológicos.
· Desarrollo de habilidades del pensamiento.
· Atención personalizada.
· Reforzamiento de los valores.
· Laboratorio de ciencias adecuado para las clases de
física, química y biología.
· Servicio de lockers para los alumnos.
· Instalaciones remodeladas
· Terraza para actividades lúdicas
· Sala de conferencias
· Aulas digitalizadas.
· Taller de lectura rápida y de comprensión lectora.
· Ingles , Francés y Chino.
· Certificaciones de Cambridge y Ofimatica

REQUISITOS PARA INSCRIPCION
Acta de nacimiento original y dos copias.
2 Copias del CURP
4 fotografías infantil
Boleta de 6to. Con promedio mínimo de 8.
Certificado primaria.
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.

TALLERES
Culturales

Música (Formando bandas),
Artes (Todas las Artes desde pintura hasta teatro, se trabaja por
bloques)
Académicos
Estudio (Apoyo personalizado para la elaboración de tareas, proyectos y técnicas de estudio)
Clases de Chino mandarín.
Deportivos
Futbol, Básquetbol, Taekwondo

“CUOTAS Y TARIFAS CICLO ESCOLAR 2018-2019”

SECUNDARIA
NUEVO INGRESO

CUOTA
CICLO ESCOLAR
2018-2019

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

$ 4,500.00

COLEGIATURA 10 MESES

$ 3,830.00

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

