THE BEST PLACE TO LEARN
SECCIÓN PRIMARIA
CCT 22PPR0292S

MISIÓN
COLEGIO EDINBURGH DE QUERETARO busca la excelencia académica, integral y
humana a través del desarrollo de valores y seguimiento personalizado de nuestro
Modelo Educativo con el que nuestro alumnado pueda competir en un mundo de
transformación y de gran avance digital.

VISIÓN
Ser una Institución Educativa de vanguardia que promueva un proyecto de vida basado
en valores, desarrollo de virtudes, fortalecimiento de la capacidad de pensamiento
creativo, reflexivo y de servicio a los demás.
Nuestro MODELO EDUCATIVO se basa primordialmente en el aprendizaje por conceptos,
seguimiento de valores, campos formativos y aprendizaje significativo.
•

Pensamiento Matemático

•

Lenguaje y Comunicación

•

Bits de Inteligencia

•

Biblioteca

•

Inglés

•

Arte

•

Educación Física

•

Música-baile

•

Estrategias digitales y Computación

•

Inteligencia Emocional - Mindfulness

•

Cuatro plataformas digitales para tareas, consolidación y aplicación de aprendizajes

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE BECA
➢

COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO

➢

CONSTANCIA DE PROMEDIO DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA (mínimo 9.0)

➢

FORMATO DE SOLICITUD DE BECA

Nota: La respuesta de la beca se entrega 3 días hábiles después de la recepción de los documentos mencionados y
el alumno sólo tendrá 3 días hábiles para inscribirse y reservar su lugar en el Colegio con el beneficio de la beca
autorizada.
El programa de becas y descuentos es organizado interna y propiamente por COLEGIO EDINBURGH DE
QUERETARO con la finalidad de apoyo social y económico para nuestra comunidad.

DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN

•

Acta de nacimiento (original y 1 copia )

•
•

CURP
Comprobante de domicilio (original y 1 copia )

•

2 fotografías tamaño infantil

•

Carta de NO adeudo del colegio de procedencia

•

Boleta de calificaciones del colegio de procedencia

•

Baja del colegio de procedencia firmada y sellada

•

Formato digital de inscripción

•

Formato de solicitud de Beca( en caso de haberla solicitado)

•
•
•

Identificación oficial de los Padres (original y 1copia)
Identificación oficial de personas autorizadas (original y 1 copia)
1Fotografia tamaño infantil de Papás y personas autorizadas

INSCRIPCIÓN
$7,200.00
$4,550.00
$5,550.00

CICLO ESCOLAR 2022-2023
Para todos los alumnos pagando durante los meses de Febrero y Marzo
Para todos los alumnos pagando en Abril, Mayo y Junio

CUOTAS 2022 - 2023

COSTO NORMAL

10

12

PARCIALIDADES

PARCIALIDADES

$5,340.00

$4,450.00

$3,540.00

$2,950.00

$3,660.00

$3,050.00

BECA O DESCUENTO “A”
(Para alumnos con beca actual del Colegio porpromedio)

BECA O DESCUENTO “B”
(Para alumnos externos con promedio de 9)

(El pago de colegiaturas se realizará los primeros 10 días de cada mes)

PAQUETE DE LIBROS Y 5 PLATAFORMAS DIGITALES: $ 4,670.00*
Inglés, Español, Matemáticas, Biblioteca y literatura $3050 + plataforma educativa ONE&NEO y4
plataformas de consolidación
$900 + $180 + $180 + $180 + $180 = $4670
Los proveedores ofrecerán un descuento del 15% (pagando antes del 12 de Agosto) para apoyar
a los papitos que adquieran el paquete de libros y todas las plataformas: $3,970.00
UNIFORMES $1,950.00
Niños: suéter, 2 playeras, pants completo, bata de arte.
Niñas: suéter, 2 playeras, pants completo, bata de arte.
SEGURO ESCOLAR $620.00* (solo se paga una vez en todo el ciclo escolar).
HORARIO EXTENDIDO $1550.00* 2:30 – 5:00 P.M. COSTO MENSUAL incluye comida,
realización de tareas y actividades lúdicas y de video.
El pago de horario extendido es únicamente en efectivo.
*Los costos de estos conceptos son estimados, sujetos a cambio sin previo aviso.

