COLEGIO FRANCÉS HIDALGO
“Educar en la vida, para la vida y de por vida”
Dirección de Preparatoria

Abril de 2019

SEÑORES PADRES DE FAMILIA,
Presentes
Enviándoles un cordial saludo les proporcionamos información relevante para iniciar el ciclo escolar 2019-2020.


En apoyo a la economía familiar continuamos con el esquema de precios escalonados los cuales detallamos en la
siguiente tabla:
Nivel
Preparatoria
4º, 5º, y 6º

PRECIOS POR PRONTO PAGO DE AMBIENTE DIGITAL
marzo-abril
mayo-junio
julio-agosto
$2,100.00
$2,400.00
$2,600.00

Precio de lista
septiembre
$2,800.00



El costo del ambiente digital en el aula y laboratorios incluyen libros de texto digitalizados, evaluación y seguimiento
de las habilidades del pensamiento a través de la empresa LEXIUM, así mismo, el uso de la plataforma Google for
Education, que permitirá que los alumnos tengan acceso a herramientas tecnológicas que fortalecerán las habilidades
digitales por medio de las cuales serán capaces de responder a los retos que enfrentarán en la vida universitaria (este
costo no incluye los libros de las materias de inglés y francés). El pago deberá hacerse en la caja del Colegio. Para
este ciclo escolar, 2019-2020, los alumnos deberán traer su propio dispositivo electrónico.



En la materia de inglés durante los tres años de preparatoria haremos uso del sistema AMCO con las siguientes
promociones:
Promoción 1
Hasta el 31 de marzo de 2019 $1,748.00

Promoción 2
Hasta el 30 de junio de 2019 $1,840.00

A partir del 01 de julio de 2019, el costo será de $2,040.00
El pago incluye dos libros durante el año escolar, dos revistas digitales para practicar las cuatro habilidades del manejo del
idioma, actividades Flipped Classroom, material digital, audios y videos, licencia para el uso de la aplicación de classroom
solution, web solution, programa de evaluación Excellence Certification y certificación del dominio de la lengua por la
Universidad de San Diego, con reconocimiento de las Universidades de EUA. El pago se realizará en la plataforma de AMCO.
Consultar en la plataforma (http://www.amco.me/) las diferentes opciones de pago que ofrece el sistema.


La fecha de inicio de clases para el ciclo escolar 2019-2020 será el 12 de agosto de 2019.



La primera colegiatura para el ciclo escolar 2019-2020 deberá realizarse del 1º al 10 de agosto de 2019.



Las listas de los grupos se darán a conocer el 12 de agosto al inicio de clases.

Entrada
Cierre de puerta
Inicio de clases
Salida

INICIO DE CLASES 12 DE AGOSTO DE 2019
HORARIO DE PREPARATORIA
6:30 hrs.
6:55 hrs.
7:00 hrs.
14:10 hrs.

El Colegio Francés Hidalgo les desea felices vacaciones.

Atentamente
Dirección de Preparatoria

