Agradecemos su interés hacia nuestra escuela, como una opción para la educación
de su hijo (a).
Nos enorgullece informarle que en el ciclo escolar 2019-2020, la Institución cumplirá
30 años, siempre trabajando de manera responsable por una educación de
excelencia.
La educación que ofrecemos está centrada en el constructivismo y el desarrollo
de competencias, sustentada en los principios de calidad, equidad, globalización y
pluralidad.
El valor agregado de los programas está centrado en desarrollar aspectos gramaticales con mayor profundidad y enfatizar la comprensión lectora; en el área
de Matemáticas, potenciarlas a partir de la lógica para facilitar la metacognición.
La formación socioemocional está fundamentada en el humanismo y los valores
universales para formar personas proactivas y de esta manera, involucrarlos en la
dinámica de su comunidad; en el mismo nivel de importancia se fortalecen las áreas
de salud y desarrollo físico mediante diversas estrategias que se implementan
durante todo el ciclo escolar.
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Con el propósito de trabajar conjuntamente con los padres de familia en el desarrollo integral de los alumnos, se maneja una plataforma tecnológica, donde se administran todas las actividades de los diferentes
programas (tareas, exámenes y ejercicios) así como también información importante. Cada alumno cuenta
con un usuario y contraseña para accesar, misma que sirve de acceso a los papás; también cada estudiante tiene una cuenta única de correo electrónico institucional.
Trabajamos con dos grupos por cada grado con un promedio de 24 a 26 alumnos cada uno.

COSTOS:
1. INSCRIPCIÓN:
- Del 1º de febrero al 29 de marzo: ........................................................................... $3,900.00
- A partir del 1º de abril: ............................................................................................ $4,300.00
- 3, 6 o 9 con tarjetas de crédito participantes
al pagar en febrero monto aplicable ......................................................................... $4,300.00
2. COLEGIATURA: TOTAL:$38,400.00
Opciones de pago:
- Pago Total antes del 10 de Septiembre 2019 (10% de descuento) ......................... $34,560.00
- Pago a 12 meses $3,200.00 (del 1º al 10) $3,520.00 (a partir del 11)
- Pago a 11 meses $3,491.00 (del 1º al 10) $3,840.00 (a partir del 11)
- Pago a 10 meses $3,840.00 (del 1º al 10) $4,224.00 (a partir del 11)
CUOTA DE ACCIDENTES ESCOLARES Y CREDENCIALES: $470.00 (sólo pago en efectivo
mes de agosto)
Las formas de pago son: efectivo directamente en Banorte, tarjeta de crédito o débito en la oficina
administrativa o transferencia bancaria.
A las familias integradas por dos o más alumnos inscritos en la Institución, se le otorga al primer hijo el
10% de descuento en las colegiaturas (no acumulable con cualquier otro tipo de beca).
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Para el aprendizaje del idioma inglés, se manejará el programa AMCO ASCEND de 1° a 6° grado, que
contempla desarrollar las inteligencias múltiples y emocionales, así como enfatizar en la producción y
comprensión escrita y oral del idioma. Las clases AMCO son expuestas 100% en inglés.
El costo de los libros AMCO dependerá del mes de compra, el valor más bajo es en enero ($2,779.00) y
va incrementando cada mes, siendo el más alto en el mes de agosto ($3,800.00).
Se paga directamente en la página www.amco.me y esta la opción de pagar los libros en parcialidades.
Los costos de este programa incluyen la acreditación de 3° a 6° grado y la certificación SDSU (San Diego
State University) para alumnos de 6°.
El paquete de libros de apoyo para las diferentes materias como son: Español, Matemáticas, Valores y
Lectura, deberán solicitarse en el mes de mayo para ser entregados en la semana del 5 al 9 de agosto.
El costo del paquete de libretas oficiales depende del grado, fluctuando entre $375.00 y hasta $450.00
aproximadamente, de igual manera los uniformes varían de acuerdo a las tallas $2,150.00 la talla 6 y
hasta $2,550.00 la talla 18 (este paquete incluye el uniforme completo de diario y el deportivo).
El horario de la primaria es de 7:45 a 14:45 horas de lunes a viernes. A los alumnos de cuarto, quinto y
sexto grado se les imparten dos horas semanales de francés, por lo que su horario se amplía a las 15:45
horas dos días.
Contamos con horario extendido hasta las 18:15 horas con las siguientes opciones:

TALLERES:
Cada taller se imparte 2 veces a la semana, los de una hora por día tienen un costo de $330.00 al mes y
los de hora y media $400.00. El pago anualizado de estos talleres tendrá 10% de descuento, pagándose
antes del 10 de septiembre (sólo pago en efectivo en Administración).
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Los alumnos toman el taller de acuerdo al horario escolar. Las opciones son las siguientes:

- Tae Kwon Do: lunes y miércoles de 15:30-16:30 horas
- Jazz: martes y jueves de 15:00-16:00 o de 16:00-17:00 horas
- Basquetbol: lunes y miércoles de 16:00-17:30 horas
- Hip-Hop: lunes y miércoles de 15:00-16:00 o de 16:00-17:00 horas
- Fútbol: lunes y miércoles (primaria alta) o martes y jueves (primaria baja) de 14:5016:20 horas
- Dibujo: lunes y miércoles o martes y jueves de 15:00-16:00 horas

COMEDOR DIARIO: de 1° a 3° $42.00 y de 4° a 6° $47.00
CLUB DE TAREAS DIARIO: $25.00 (lunes a jueves)
COMEDOR Y CLUB DE TAREAS DIARIO: de 1° a 3° $60.00 y de 4° a 6° $65.00
GUARDIA DIARIA: $35.00 solamente si no están inscritos en actividad extra escolar.
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Para el ingreso de los alumnos es necesario presentar un examen sin costo de las áreas de Español e
Inglés teniendo la opción de elegir cualquiera de los siguientes sábados: 9 de febrero, 9 y 30 de
marzo, 18 de mayo, 1° y 22 de junio, 13 de julio del 2019, se aplicarán a las 9:00 horas en
las instalaciones de primaria (con duración aproximada de 2 horas).

Para cualquier duda nos ponemos a sus órdenes en los teléfonos 215-55-70, 213-81-11 y

705-37-88
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