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Gracias por tu interés al visitarnos y conocer nuestra filosofía de trabajo, así como nuestras
instalaciones y nuestro ambiente de trabajo, para nosotros ha sido un placer atenderte.
A continuación, te informamos los procedimientos y costos.

Inscripciones y gastos anuales:
Comunidad Infantil (maternal de 1.8 a 2.8 años)
Casa de Niños (1º, 2º y 3º de preescolar de 2.8 a 4.8 años)
Taller I y II (1º a 6º de primaria de 6 a 12 años)
Taller III (1º, 2º y 3º de secundaria de 12 a 15 años)

MATERNAL
$ 4, 110
Colegiaturas:

PREESCOLAR
$ 7, 890

PRIMARIA
$ 9, 510

SECUNDARIA
$10, 050

Se pagan los 12 meses y el pago se realiza los 10 primeros días de cada mes. La colegiatura de agosto 2018
deberá pagarse de forma regular a más tardar el día 10, y el mes de julio de 2019 debe quedar liquidado antes
de salir de receso de verano

MATERNAL
$ 3, 200 mensual
Documentación:

PREESCOLAR
$ 3, 580 mensual

PRIMARIA
$ 4, 420 mensual

SECUNDARIA
$4, 730 mensual

Ficha de inscripción (FA-CE-01-10) con fotografías tamaño infantil del alumno(a) papá y mamá
Acta de nacimiento original (café) y 3 fotocopias
2 Copias del CURP al 200%
2 Copias de la cartilla de vacunación
Certificado médico de su pediatra o centro de salud
Copia de comprobante de domicilio
Copia de identificación del padre y madre

De la página web del colegio llenar e imprimir los siguientes formatos:
Solicitud de Inscripción (FA-CE-01-05)
Carta contrato de servicios educativos (FA-CE-01-06)
Permiso de traslado y seguro escolar (FA-CE-01-07)
Ficha psicopedagógica (FA-CE-01-08)
Aviso de privacidad (FA-CE-01-09)

A partir de 2º de preescolar hasta 3º de secundaria:
Carta constancia de buena conducta
Carta de no adeudo del colegio
Copia de calificaciones del colegio anterior
Certificado y/o reporte de evaluación del grado en curso cuando les sea entregado
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