
$7, 510.00
$4, 465.00

Recepción desde 7:30 hrs.
Entrada 9:00 hrs. 
Salida 13:00 hrs.

Español e Inglés

Plataforma de Sistema
UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
-Bata de tela Institucional
-Bata plástica (diseño libre)

De diario:
-Suéter Institucional
-Chamarra Institucional
-Chaleco Institucional (opcional)
-Playera deportiva Institucional
-Pans o short color azul marino 
Institucional
-Tenis color blanco
-Tines o calcetas color blanco 

No disponible

Inscripción
Colegiatura

(11 meses)

2-3 años

Maternal

Horarios
*Pregunta por nuestro

horario extendido

Costos
Adicionales

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad. 

$7, 510.00
$4, 465.00

Recepción desde 7:30 hrs.
Entrada 9:00 hrs.       
Salida 13:00 hrs.

Español e Inglés 

Plataforma de Sistema
UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
De diario:
-Chamarra o suéter Institucional
-Chaleco Institucional (opcional)
-Playera polo Institucional
-Falda Institucional (niñas opcional)
-Pantalón de mezclilla color azul 
marino (niñ@s) *Sin estampados, 
decoloraciones o roturas) 

-Zapato o tenis color negro
-Calceta color azul marino *No tines

De deportes:
-Chamarra o suéter Institucional
-Playera deportiva Institucional
-Pans o short color azul marino 
Institucional
-Tenis color blanco
-Tines o calcetas color blanco

Fútbol 
Taekwondo
Arteté
Baby Ballet
Ballet
Aloha Mental Arithmetic

*Servicio de Comidas 
$75.00 c/u de lunes a viernes.

*Servicio de Actividad Lúdica
$60.00 c/u de lunes a jueves.

3-4 años

Kínder I

(opcional)

After School
2 veces 

por semana
(De lunes a jueves)

*Viernes no hay clases
de After School

$10, 480.00
$4, 465.00

Recepción desde 7:30 hrs.
Entrada 9:00 hrs. 
Salida KII 13:15 hrs.
          KIII 13:30 hrs.

Español, Inglés y Francés

Plataforma de Sistema
UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
De diario:
-Chamarra o suéter Institucional
-Chaleco Institucional (opcional)
-Playera polo Institucional
-Falda Institucional (niñas opcional)
-Pantalón de mezclilla color azul 
marino (niñ@s) *Sin estampados, 
decoloraciones o roturas) 

-Zapato o tenis color negro
-Calceta color azul marino *No tines 

De deportes:
-Chamarra o suéter Institucional
-Playera deportiva Institucional
-Pans o short color azul marino 
Institucional
-Tenis color blanco
-Tines o calcetas color blanco

KII
Fútbol
Taekwondo
Arteté
Baby Ballet
Ballet

KIII
Fútbol
Taekwondo
Arteté
Baby Ballet
Ballet
Aloha Mental Arithmetic 
Patinaje Urbano 

*Servicio de Comidas 
$75.00 c/u de lunes a viernes.

*Servicio de Actividad Lúdica
$60.00 c/u de lunes a jueves.

4-5 años 6 meses

Kínder II y III

$10, 745.00
$5, 385.00

Recepción desde 7:30 hrs.
Entrada 8:00 hrs.       
Salida 13:45 hrs.
          KIII 13:30 hrs.

Español, Inglés y Francés

Plataforma de Sistema
UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
De diario:
-Chamarra o suéter Institucional
-Chaleco Institucional (opcional)
-Playera polo Institucional
-Falda Institucional (niñas opcional)
-Pantalón de mezclilla color azul 
marino (niñ@s) *Sin estampados, 
decoloraciones o roturas) 

-Zapato o tenis color negro
-Calceta color azul marino *No tines

De deportes:
-Chamarra o suéter Institucional
-Playera deportiva Institucional
-Pans o short color azul marino 
Institucional
-Tenis color blanco
-Tines o calcetas color blanco

Fútbol
Taekwondo
Arteté
Baby Ballet
Ballet
Aloha Mental Arithmetic
Patinaje Urbano

*Servicio de Comidas 
$75.00 c/u de lunes a viernes.

*Servicio de Actividad Lúdica
$60.00 c/u de lunes a jueves.

5 años 6 meses-6 años

Prefirst

$10, 965.00
$5, 570.00

Recepción desde 7:30 hrs.
Entrada 7:59 hrs. 
Salida 1°-3° 14:00 hrs.
          4°-6° 14:25 hrs.

Español, Inglés y Francés

iPad y protector
Ecosistema Digital 
Knotion
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
De diario:
-Chamarra o suéter Institucional
-Chaleco Institucional (opcional)
-Playera polo Institucional
-Falda Institucional (niñas opcional)
-Pantalón de mezclilla color azul 
marino (niñ@s) *Sin estampados, 
decoloraciones o roturas) 

-Zapato o tenis color negro
-Calceta color azul marino *No tines

De deportes:
-Chamarra o suéter Institucional
-Playera deportiva Institucional
-Pans o short color azul marino 
Institucional
-Tenis color blanco
-Tines o calcetas color blanco

Fútbol
Taekwondo
Básquetbol
Arte
Aloha Mental Arithmetic
Teclado
Guitarra
Catecismo: Primera 
Comunión o Confirmación

*Servicio de Comidas 
$75.00 c/u de lunes a viernes.

*Servicio de Actividad Lúdica
$60.00 c/u de lunes a jueves.

6 años 10 meses-13 años

Primaria

$11, 130.00
$6, 310.00

Recepción desde 7:00 hrs.
Entrada 7:25 hrs.       
Salida 15:05 hrs.

Español, Inglés y Francés
         

iPad y protector
Ecosistema Digital Knotion
Transporte Escolar Seguro (opcional)

Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
Mochila (diseño libre)

Uniforme:
-Bata blanca para laboratorio

De diario:
-Chamarra o sudadera Institucional
-Playera polo y/o playera de insignias Institucional
-Pantalón de mezclilla color azul marino 
(sin estampados, decoloraciones o roturas) 

-Zapatos o tenis color negro (agujetas color al gusto)

De deportes:
-Chamarra o sudadera Institucional
-Pans color azul marino Institucional
-Playera deportiva Institucional
-Tenis color negro (agujetas color al gusto)

Fútbol
Básquetbol
Voleibol
Pintura

Continuidad: 

Descuentos y beneficios especiales
    T. (442) 790 63 61
Palma Sola 911 El Salitre, 76127 Santiago de 
Querétaro, Qro.

13-16 años

Secundaria

Idiomas

+

+
+

+

+
+

+

+

Plantel Corregidora Secundaria 

   T. (442) 450 52 05
Av. Paseo de la Pirámide del Pueblito No. 30 
Fracc. Mediterráneo, Corregidora, Qro.

Plantel Corregidora Preescolar y Primaria

T. (442) 790 08 39
Prol. Fray Sebastián Gallegos No. 300,

Col. Ejido El Retablo, Corregidora, Querétaro

+

Planteles Corregidora
Preescolar y Primaria | Secundaria

Cuotas 2022-2023

Capacidad por salón 27-30 niñosCapacidad por salón 18 niños Capacidad por salón 24 niñosCapacidad por salón 15 niños Capacidad por salón 20 niños Capacidad por salón 30-35 jóvenes
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Ven y conoce
#TuSegundoHogar


