Secundaria

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 e
inclusión.
El desarrollo de los alumnos está planeado para enfrentar diversos retos en su
formación superior y en las competencias que debe tener un profesionista de alto
rendimiento, de ahí la necesidad de trabajar con programas con un valor agregado,
principalmente en matemáticas, español, idiomas y tecnología. Si un estudiante
tiene fortalecido su desarrollo personal y moral, podrá hacer frente con mayor
eficiencia a los retos futuros.
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Contamos con dos grupos por cada grado con un máximo de 30 alumnos cada uno.
Debido a las necesidades actuales nuestra prioridad es que los alumnos se vuelvan más sensibles, empáticos y humanos mediante el trabajo en equipo, fortalecimiento del autoconcepto y la autoestima, dando
trascendencia con una hora extra a la semana de las asignaturas de Desarrollo Artístico y Creatividad (el
alumno elige entre las siguientes opciones: artes visuales, danza contemporánea o guitarra) y
Desarrollo Corporal y Salud.
Nuestro modelo educativo se sustenta en los programas oficiales, ampliando el programa con horas
extras a la semana en la asignatura de Inglés y con dos asignaturas co-curriculares: Francés e
Informática.

IDIOMAS:
- INGLÉS: Tres niveles de certificación KET, PET y FIRST (Certificaciones Cambridge)
- FRANCÉS: Dos certificaciones. A1, A2 y B1 (Certificados por la Alianza Francesa)

TECNOLOGÍA: Certificaciones en Power Point, Word y Excel certificados por Microsoft.
Estrategias de apoyo a los alumnos que requieren regularización:
- Clases extras
- Asesorías
- Tutores
- Ejercicios
- Seguimiento cercano de Orientación
- Canalización a especialistas
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Manejamos una plataforma tecnológica, donde se administran todos los cursos y actividades para los
alumnos (tareas, trabajos, exámenes y ejercicios) cada alumno cuenta con un usuario y contraseña para
accesar, misma que puede utilizar el padre de familia; también cada alumno tiene una cuenta única de
correo electrónico institucional.
Contamos con:
- Laboratorio de ciencias
- Laboratorio de tecnología
- Aulas equipadas con tecnología
- 3 Canchas (2 techadas y 1 al aire libre)
- Todos los docentes cuentan con el perfil de la asignatura que imparten y para el área de inglés
están certificados por Cambridge.

COSTOS:
1. INSCRIPCIÓN:
- Del 1º de febrero al 29 de marzo: ........................................................................... $4,400.00
- A partir del 1º de abril: ............................................................................................ $4,900.00
- 3, 6 o 9 meses con tarjetas de crédito participantes
al pagar en febrero monto aplicable ......................................................................... $4,900.00
2. COLEGIATURA: TOTAL: $43,800.00
Opciones de pago:
- Pago Total antes del 10 de Septiembre 2019 (10% de descuento) ......................... $39,420.00
- Pago a 12 meses $3,650.00 (del 1º al 10) $4,015.00 (a partir del 11)
- Pago a 11 meses $3,982.00 (del 1º al 10) $4,380.00 (a partir del 11)
- Pago a 10 meses $4,380.00 (del 1º al 10) $4,818.00 (a partir del 11)
CUOTA DE ACCIDENTES ESCOLARES Y CREDENCIALES: $470.00 (sólo pago en efectivo
mes de agosto)
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RECESOS: El primero de 30 min. y el segundo de 20 min.
Los alumnos utilizan dos uniformes (educación física y gala) el uso depende del horario, tomando en
cuenta que es de lunes a viernes. El costo es aproximado y varía de acuerdo a las tallas $2,600.00 la
talla 12 y hasta $2,800.00 la talla 36

HORARIO de 7:10 hrs. a 15:30 hrs de lunes a viernes
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).
Las opciones son las siguientes:

- Básquetbol: lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 horas
- Jazz: martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas
- Hip-hop: martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas
- Fútbol: martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas

COMEDOR DIARIO: $47.00
GUARDIA: $35.00

Secundaria

Se utilizan los libros de apoyo para las diferentes materias, que deberán solicitarse en el mes de mayo
para ser entregados en la semana del 5 al 9 de agosto (para inglés y francés se utilizan libros de
certificación)
Las libretas tienen características especiales, el costo del paquete completo depende del grado fluctuando entre $600.00 y hasta $700.00 aproximadamente e incluye todas las libretas necesarias y 1
agenda escolar.

BECAS Y DESCUENTOS: 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.
Ningún tipo beca es acumulable.
Existe la posibilidad de rentar un locker para dejar los libros que no van a ocupar en casa. La renta anual
es de $300.00.
Durante todo el ciclo escolar, se programan diferentes actividades abiertas a los padres de familia para
poder observar el avance de los alumnos, un claro ejemplo sería la feria de lenguas que se realiza anualmente y en la que los alumnos hacen una presentación tematizada en alguna lengua extranjera (Inglés o
Francés). Para su realización se solicita una cuota de $350.00
Para el ingreso de los alumnos es necesario presentar un examen sin costo de las áreas de Español, Inglés y Matemáticas, 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 (con duración aproximada de 2 horas).

Nos ponemos a sus órdenes al 215-55-70 ext. 103 y 213-81-11 para concertar una cita y tener el
gusto de recibirlo en nuestras instalaciones.
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