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Nivel Preescolar 
Ciclo Escolar: 2017-2018 

Requisitos: 
• Profesión de fe cristiana 
• Previa cita con el director para inscripción definitiva 
• Documentación para Expediente: 

o Inscripción de Solicitud 
o Carta de recomendación de su pastor 
o Copia de acta de nacimiento 
o Copia de CURP 
o 4 fotografías tamaño credencial a color 
o Copia de comprobante de domicilio 
o Si ingresará a 3°, constancia de 2° del jardín que proviene 
o Copia de identificación oficial de los padres 

Costos: 
Bono Escolar ..................... $1,500.00 (Por única vez, por padre de familia) 
Inscripción Anual .............. $1,950.00 
Colegiatura ....................... $1,450.00 (Se cubre los primeros 5 días de cada mes desde agosto hasta junio) 
Exámenes ............................ $400.00 (pago anual) 
Seguro .................................. $400.00 (pago anual) 
Programa Bilingüe ............ $1,750.00 (a pagar el 50 % los días 1,2,3 de julio 50% y el otro 50% al entregar inicio de clases.) 

*precios pueden cambiar sin aviso previa 

Beneficios 
• Programa académico que favorece y desarrolla las competencias de los campos formativos que indica el programa de la sep. 
• Devocionales diarios (se imparte historias bíblicas, memorizar textos, oración y cantos, no se enseña doctrina) 
• Asambleas, desfiles, y actividades cívicas correspondientes a nuestra entidad federativa. 
• Capillas (actividad espiritual) 
• Clase de inglés una hora diaria. 
• Una frecuencia de educación física a la semana. 
• Una frecuencia de música a la semana. 

Uniformes y Útiles Escolares: 
• Lista de útiles escolares: entregará la segunda semana de Julio, de 8:00 AM a 12:00 PM.  
• Niñas 

o lunes: vestido jumper rojo, blusa cuello de muñeca, calcetas lisas a la rodilla, zapatos negros, cabello recogido frente 
descubierta y accesorios blancos. (pedidos en la administración) 

• Niños 
o lunes: camisa blanca, pantalón azul marino de vestir no gabardina, corbata roja con nombre listón o broche, zapatos negros 

y calcetines azules 
• Uniforme Deportivo 

o martes a viernes: uniforme deportivo de la institución, tenis blancos (pedidos en la administración) 
• Mandil bordado con logo del colegio y nombre del alumno 

Horario: 8:00 AM – 1:00 PM 


