
  
1.- ¿Cuentan con  actividades  extras  después  del  horario  de  
clases? 
Servicio  de  tareas  dirigidas   con  horario  2:30-4:30  y un  refrigerio  
con  asesoría  de  maestra(o). 
 
Aplica  desde  un  día  o  mensual  de  acuerdo   su  necesidad. 
Contamos  con  actividades  extraescolares  como: 
• Ajedrez      2   horas por  semana   horario  2:30-  3:30pm    nivel 

primaria   y secundaria 
• Básquet  o   volibol    3  horas por  semana   horario  3:30-  4:30 

pm     nivel primaria  y  secundaria 
• Música  (guitarra)       3  horas por  semana   horario  2:30-  

3:30pm     
  
2.- ¿ En caso de venir de otra escuela, me darán un curso 
preparatorio? 
Si; dependiendo al nivel el cual cursara tomara un curso preparatorio. 
  
3.- ¿Si  se  olvidó  pedir  lonche  o  dejo  en  casa? 
Contamos con   servicio de cafetería; con solo una llamada se le da 
indicaciones. 
  
4.-¿Dónde  adquiero  los  libros  de  editorial  al  inicio de  ciclo? 
El  Colegio   para comodidad  de  usted    le  brinda  el  servicio  de 
pedido   con  anticipación  y  pago   contra  entrega   informes  en  
caja. 
  
5.- ¿Dónde   compro  el  uniforme   de  invierno? 
Se  puede  solicitar  en  caja     con  un  anticipo  y  pago   contra  
entrega (  octubre  pedido) 
  
6.- ¿Tiene   biblioteca?  
Claro  que  si  contamos  con  variedad  de  títulos  para  satisfacer   
tu  curiosidad   y  promovemos   el  buen  hábito     de  lectura a  
temprana  edad. 



  
7.-¿Se  cuenta  psicóloga? 
Claro   que  sí,  atiene  el  área  de  psicología  escolar. 
También  hay  escuela  para  padres  con  temas  de  interés  
actuales. 
  
 
8.-¿Hay  participaciones  fuera  de  colegio? 
Si, se  participa   en  desfiles que  son :  de  24  octubre  día  ONU, 
desfile  de  Xantolo, 20  noviembre ,18   o  21   marzo . 
Eventos: miniolimpiada, excursiones y  Día  de   familia. 
Nota:  estamos  sujetos  a  las  autoridades  municipales que  dirige   
Dirección   de  Cultura  e  invitaciones . 
 
   
9-¿Hacen  simulacros? 
Si, de  hecho   contamos  con  programa  interno  de  protección  civil  
vigente  ,  y  brigadas  de  emergencia,  platicas  de  primeros  
auxilios   para  todo  personal.   
 
  
10.- ¿Salen afuera  para  hacer  simulacros? 
 Si, Contamos  con  apoyo  y  supervisión   del H. Ayuntamiento  de  
Coatzintla  para  que  resguarde  la  seguridad  de  dicho  evento. 
 
  
11.- ¿Manejan  control de  plagas? 
Cada  tres meses  se  fumiga  a   la  institución  educativa  en  todos  
los niveles. 
 
  
12.- ¿Cómo  son  sus  aulas? 
Son  salones  amplios y  cómodos ,  con  buena  iluminación, aire  
acondicionado pupitres  individuales  para  derechos  e  izquierdos. 



  
13.- ¿Qué  horario  tiene  primaria? 
Hora de  entrada  8:00 am – 2:00 pm  sin  embargo   el  personal  
docente  se  presenta  laborar  7:30  am  con  gusto  la  recibiríamos  
al  alumno. 
  
 
14.-  ¿Hacen  descuentos? 
  Por  ser  puntal  en  su pago  de  colegiatura  los  primeros    5  días  
del  mes  se  otorga  un 5% descuento. 
Además   si  tiene  un  hermano en  el  colegio se  le  otorga  5% 
descuento  por  ser  2 hermano   y paga  en    los primeros   5  días  
del  mes  se  aplica  5% descuento. 
 
  
15.- ¿Puedo  tener  algún descuento  adicional? 
Claro  que  sí ,  muy fácil  puede recomendarlos  a  cualquier  nivel  
educativo   desde  estancia  infantil,  primaria, secundaria.  
 Si este   se inscriben  con  nosotros le  podemos  un  descuento  
adicional. 
 
16.-  ¿Hay  becas? 
Beca  por  estudio  socioeconómico   
 
  
17.- ¿Cómo   puedo  saber  cómo  trabaja  el  colegio? 
En  todos  los  niveles  tenemos  clases  muestra   los  días  viernes  
con  previa  cita  
Puede  asistir  usted  y  niño(a)  
  
 
18.-  ¿Cuándo  puedo  inscribir? 
 Tenemos  inscripciones  abiertas  todo  el  año  además  si  eres  de  
nuevo  ingreso  tienes  50%  de  descuento. 
 



  
19.- ¿En  este   momento  hay  director  que  me  pueda  atender? 
En el  horario  es  8:30 am -2:00 pm.  Con  previa  cita   
O  también  de  manera  telefónica   782  82 5 77  17  y  782  82  5  
77  78   
Cel  móvil    782  166  10 64 
  
 
20 ¿Qué  pasa  si  mi  hijo  se  accidenta  en  el  colegio? 
El  alumno  cuenta  con  un  seguro  de  reembolso  por  accidente  
una  vez  que  se  inscrito  en  la  institución. 
 
  
21.- ¿Cómo  puedo  pagar  mi  colegiatura? 
 Por   transferencia  bancaria,  tarjeta  débito,  tarjeta  crédito,  en  
efectivo. 
 
  
22.- ¿facturan  la  colegiatura? 
Si, con  los  siguientes datos:  rfc , curp del  alumno, razón  social y  
correo  electrónico. 
 
  
23.- ¿Cómo  refuerzan  el  inglés? 
Mediante  la clase  de speaking  club ( grupo de hablantes). 
Donde   participan con  maestro  del  extranjero mediante  via  remota  
asi como  con  el apoyo  de su  maestro  de  lengua  extranjera  
asignado en su aula, el cual retroalimentara  la  actividades  ya   
realizadas  estas   las   expondrá  donde  desarrollara  el   escuchar  
y  hablar   así  como  también  el  exponer  su  lenguaje  corporal que  
enriquece  al  alumno,  teniendo  seguridad  en  lo  aprendido. 
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