PREESCOLAR Y PREESCOLAR EN INGLÉS
Preescolar: Incorporado a S.E.I.E.M. AN0183
Jul. 16-04 Clave 15PJN0601G

1er grado

2do grado

3er grado

De 2 años 8
meses
A
3 años
7 meses
Nacidos en
el 2016.

De 3 años 8
meses
A
4 años
7 meses
Nacidos en
el 2015.

De 4 años 8
meses
A
5 años
7 meses
Nacidos en el
2014.

Ciclo Escolar 2019-2020

Preescolar en
Inglés
De 5 años 8
meses
A
6 años
7 meses
Nacidos en el
2013.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y
COLEGIATURAS 2019-2020
INSCRIPCIÓN

Requisitos para programar Evaluación diagnóstica
1.
2.
3.

Solicitar en Servicios Educativos la fecha para la evaluación diagnóstica.
Firmar consentimiento.
Se entregarán los siguientes formatos para ser llenados por los padres y el colegio de procedencia.
Entregarlos por lo menos dos días antes de la evaluación diagnóstica sin excepción alguna:
o Historial del alumno *
o Cuestionario de la educadora del colegio de procedencia cerrado y sellado dentro de un
sobre. *
o Constancia de inscripción * (solamente si ha asistido al colegio)
o Fotografía del alumno a color, tamaño infantil y reciente
o Fotocopia del acta de nacimientoHORARIO DE CAJA
o Fotocopia del CURP
lunesde
a viernes
de 7:30
a 14:30 hrs.
o Carta de no adeudo delDe
colegio
procedencia
(solamente
si ha asistido al colegio)

* Estos formatos pueden descargarse de la página web del Colegio Cristóbal Colón:
http://www.ccc.edu.mx/apps/pages/Admisiones deberán ser contestados completamente, sin dejar espacios
en blanco y con información verídica.
El alumno deberá presentarse con alguno de sus padres, en la fecha indicada, 10 minutos antes de la hora
señalada en la solicitud de evaluación de admisión.

Preescolar
Preescolar en inglés

$ 9,135.00
$9,785.00

COLEGIATURA
(10 meses)

$5,050.00
$5,560.00

El costo de inscripción incluye: matrícula, beca educacional,
seguro escolar, cuota de Padres de Familia, Regalo de Navidad,
Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre.

FECHAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Previa Cita

$350.00
El costo del examen de admisión se bonificará al momento de
la inscripción.

Horario de caja
Lunes a Viernes 7:30 a 14:30 horas

Servicios Educativos
Psicopedagogía Preescolar

Teléfonos de atención
26. 25.00.20
ext. 201 y 203
26.25.00.20
ext. 462 y 464

