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Nivel Secundaria 
Ciclo Escolar: 2019-2020 

Requisitos: 
• Profesar la fe cristiana 
• Previa cita con el Director para inscripción definitiva 
• Documentación para Expediente: 

o Solicitud y encuesta  
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 la calificación anterior 
o Copia del Certificado de Nivel anterior 
o Carta de No Adeudo (si viene de escuela particular) 

Costos: 
Bono Escolar:  $1,500.00 (Por única vez, por padre de familia) 
Inscripción Anual: $2,250.00 
Colegiatura mensual:  $1,700.00 (Se cubre los primeros 5 días del mes iniciando en agosto y en diciembre se cubre también la de julio.) 

Exámenes:  $   500.00 (Pago anual) 
Seguro/accidentes:  $   500.00 (Pago anual) 
Laboratorio  $   500.00 (Pago anual) 
Paquete de libros $5,750.00 

*precios pueden cambiar sin aviso previa 
Uniformes y Útiles Escolares: 

• Lista de útiles escolares se entregará en las oficinas de Secundaria.  
• Uniformes escolares alumnas:  

o lunes: uniforme rojo, blusa blanca, calcetones blancos, zapatos negros, listón para el pelo blanca 
o miércoles y viernes: uniforme gris, blusa blanca, calcetones blancos, zapatos negros listón para el pelo blanca 

• Uniforme escolares alumnos:  
o lunes: pantalón ámbar, camisa blanca y corbata vino  
o miércoles y viernes: pantalón gris, camisa blanca y corbata negra 

• Uniforme deportivo: martes y jueves (venta Administración) 
 
Horario: 7:30 A.M. A 2:15 P.M.  
 
UNIFORMES DEPORTIVOS 

(PLAYERA Y PANTS) 
 Conjunto Pieza 
Talla  4-6 $360.00 $180.00 
TALLA  8 A 12 $ 440.00 $220.00 
Talla    14 -18 $500.00 $250.00 
Talla MED.GDE. $540.00 $270.00 

CHAQUETINES PARA INVIERNO 
 
Talla 4 $300.00 
Talla 6-12  $350.00 
Talla 14-16  $400.00 
Med. Gde y  Ext. Gde $420.00 


