
 
 
 
 
 
 

Estimados padres de familia: 
Por medio de la presente nos da gusto anunciarles la apertura de nuestro periodo de inscripciones para el próximo ciclo escolar 2016-
2017 donde además queremos informarles de los nuevos servicios con los que contará nuestro colegio a partir del próximo ciclo escolar: 
 

JARDIN DE NIÑOS: “MÁS PARA DAR MEJOR” 

 Ampliamos la jornada de trabajo para ofrecer “más y mejor” a nuestros pequeños. Entrada 8:50 a.m. a 2:50 p.m. (Guardia a part ir de 
8:10 a.m.) 

 Incluimos el nivel MATERNAL para recibir a nuestros pequeños a partir de 2 años cumplidos al 31 de diciembre con actividades y 
atención propias de su edad. 

PRIMARIA: “TALLERES VESPERTINOS” 

 Ampliación de horario de acuerdo a sus necesidades en donde se incluirán talleres vespertinos deportivos y culturales y la posibilidad 
de incluir el estudio de un tercer idioma (Chino Mandarín)  

 Club de tareas en taller vespertino (2D+, 3D Y 3D+) 

 Matemáticas Constructivas 

 HW.net Plataforma propia  para consultas y tutoriales 

 Inteligencia Emocional, Estilos de aprendizajes y Atención personal  
SECUNDARIA: “TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN” 

 Uso activo de TIC´s,  Plataforma:  HW.net donde encontrarás asesorías y tutoriales a tu disposición 

 Utilización de LAPTOP individual para cada alumno, proporcionada por el colegio con libros digitales precargados 

 APOYO PSICOLÓGICO EN CASO NECESARIO:  A&DJunior y Tutorias 

 Ampliación de horario de acuerdo a sus necesidades en donde se incluirán talleres vespertinos deportivos y culturales y la posibilidad 
de incluir el estudio de un tercer idioma (Chino Mandarín)  

 

PRIMARIA: 
 
 

SECUNDARIA: 
 MODELO 2D MODELO 3D MODELO 3D+ 
HORARIO  7:30 a.m. a  2:40 p.m. 7:30 a.m. a  5:00 p.m. 7:30 a.m.  a  6:00 p.m. 
TALLERES 
EXTRAS: 

NO  1 hora de  taller a elegir diariamente  1 hora de  taller a elegir diariamente 

 Club de tareas 
3ER 
IDIOMA: 

NO  CHINO MANDARIN como 3er idioma 
(3veces por semana) 

 ENGLISH SKILLS  

 CHINO MANDARIN como 3er idioma 
(3veces por semana) 

 ENGLISH SKILLS 
ALIMENTOS: NO SNACK ALIMENTO VESPETINO 

 

TALLERES VESPERTINOS DISPONIBLES: CLUB DE TAREAS, FUTBOL, BASKETBALL, MUSICA, PINTURA Y TAEKWONDO 

 

COSTOS APLICABLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017 

 

Además: 

 Mejor y más moderna administración para responder a sus necesidades. 

 Maestros mejor capacitados y certificados.  

 APOYO PARA PADRES CON TALLERES QUE INCLUYEN TEMAS DE INTERES PERSONAL Y FAMILIAR 
 

En Henry Wallon ampliamos nuestra oferta educativa para cubrir sus necesidades y desarrollar en todos nuestros alumnos el máximo de 
sus habilidades y competencias. Estamos y siempre estaremos al pendiente de que sus hijos reciban la mejor educación disponible en 
Pachuca y que cumplan con los requerimientos del mundo actual… ¡Contamos con ustedes! 
ESTAMOS PARA SERVIRLES PARA INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Dirección General 

 MODELO 2D MODELO 2D+ MODELO 3D MODELO 3D+ 
HORARIO  7:55 a.m. a  3:00 p.m. 7:55 a.m. a  4:00 p.m. 7:55 a.m. a  5:00 p.m. 7:55 a.m.  a  6:00 p.m. 

TALLERES 
EXTRAS: 

NO  1 hora de  taller a 
elegir diariamente 

 1 hora de  taller a elegir 
diariamente 

 1 hora de  taller a elegir 
diariamente 

 CLUB DE TAREAS 

3ER 
IDIOMA: 

NO NO  CHINO MANDARIN como 3er 
idioma (3veces por semana) 

 ENGLISH SKILLS  

 CHINO MANDARIN como 3er 
idioma (3veces por semana) 

 ENGLISH SKILLS 

ALIMENTOS: NO NO SNACK ALIMENTO VESPETINO 

  
KINDER 

PRIMARIA 

2D 

PRIMARIA 

2d+ 

PRIMARIA 

3D 

PRIMARIA 

3D+ 

SECUNDARIA 

2D 

SECUNDARIA 

3D 

SECUNDARIA 

3D+ 

INSCRIP. REINGRESO 

INSCRIP. NVO. INGRESO 

$2,300.00 

$2,500.00 

$2,500.00 

$2,700.00 

$2,500.00 

$2,700.00 

$2,500.00 

$2,700.00 

$2,500.00 

$2,700.00 

$2,800.00 

$2,950.00 

$2,800.00 

$2,950.00 

$2,800.00 

$2,950.00 

CUOTA MATERIAL $400.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 

COLEG. 12  MESES $2,050.00 $2,300.00 $2,450.00 $2,600.00 $2,800.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00 

COLEG. A 10 MESES $2,460.00 $2,760.00 $2,940.00 $3,120.00 $3,360.00 $3,360.00 $3,720.00 $4,080.00 

ASOC. PADRES DE FAM. $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

SEGURO ACCIDENTES $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 

Total REINGRESO $3,250.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,700.00 $3,700.00 $3,700.00 

Total NVO INGRESO $3,450.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,850.00 $3,850.00 $3,850.00 


