INSTITUTO BENAVENTE QUERETARO
PRIMARIA
INFORMES ADMISIONES 2021-2022


“Somos una Institución bilingüe, de cultura y trabajo de excelencia, con
plataformas virtuales de enseñanza, dirigidos a formar competencias de vida
para nuestros alumnos y comunidad.”
TODOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DEL CICLO ESCOLAR
Para alumnos de nuevo ingreso
●
●
●
●
●
●
●
●

Acta de nacimiento (original y copia.)
CURP formato nuevo ( copia )
Constancia de preescolar (original y copia)
Comprobante domicilio reciente (copia)
1 foto color tamaño infantil reciente
Certificado Médico con grupo sanguíneo (original y copia)
Carta de buena conducta (original)
Carta de no adeudo en el colegio anterior (original)

Para alumnos de 1° grado
● Reporte de evaluación de 3° de preescolar. (original y copia)
Para alumnos de 2° a 6° grado
● Boleta oficial o constancia de calificaciones al último bimestre (original y copia)
Diagnóstico de Admisión
Es una serie de preguntas y actividades que nos permitirán evaluar a su hijo en áreas de maduración,
psicomotricidad y habilidades del pensamiento, para eso les pedimos:
● Presentarse en la fecha y hora indicadas con su nota de pago.
● La aplicación del diagnóstico tiene una duración aproximada de 2 horas.
● El alumno(a) deberá presentarse ya desayunado.
● Costo de la prueba de habilidades por grado $150.00
Los resultados serán entregados por el departamento de Psicología, la siguiente semana a la prueba.

OPEN HOUSE - SESIONES INFORMATIVAS
ENERO
FEBRERO

VÍNCULO REUNIÓN VIRTUAL SE PUBLICARÁ
EN FANPAGE CON HORARIOS. PARA
INFORMES PRESENCIALES AGENDAR CITA.

*Nota Aplican restricciones, consultar al momento de solicitar informes.
____________________________________________________________________________________
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218-86-16
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Nos complace mucho comunicarle que el período de admisiones del próximo ciclo escolar ha
comenzado, por tal motivo lo invitamos a que aproveche los beneficios que le ofrece el Instituto en el
pago de la cuota de ingreso, durante los meses de ENERO Y FEBRERO.

CUOTA DE INGRESO:
Incluye:

$ 4,450.00

Inscripción
Seguro de accidentes
Gastos Generales

50% descuento $2,225.00 todo enero 2021 (REINSCRIPCIONES)
*Después de esta fecha, su lugar pasará a estar disponible.

50% descuento $2,225.00 todo febrero 2021 (REINSCRIPCIONES Y NUEVO INGRESO)
➢

COLEGIATURAS 11 PARCIALIDADES A PARTIR DE AGOSTO
Pronto pago (1 al 10 de cada mes )
Ordinaria
(11 al 30 de cada mes)

➢

$3,095.00
$3,260.00

DERECHOS DE INCORPORACIÓN (pudiendo pagar hasta mayo 2021)

Papelería básica, plataformas virtuales, cuadernillos de trabajo y regletas.
1° a 3° Primaria menor $ 1,800.00
4° a 6° Primaria mayor $ 2,000.00
➢

HORARIOS DE CLASES

Horario normal
08:00 a 14:00 horas
Horario con extraclases 14:00 a 15:00 horas
*Sin costo, a reserva de condiciones para su impartición

UNIFORME

Diario
Pantalón azul marino
Camisa blanca
Suéter
Chaleco
Zapato negro escolar

LIBROS Y ÚTILES

OFICIAL

Diario
Falda azul marino tableada
Blusa blanca
Suéter
Chaleco
Zapato negro con correa escolar

Deportes
Playera tipo polo
Conjunto de pants
Tenis blancos

La lista del grado se entrega en el mes de junio 2021.

*Nota L a admisión para el curso se considerará en firme una vez que se hayan cubierto la totalidad de la cuota de ingreso,
derechos de incorporación, entrega de documentos completos y firma de formatos internos antes del inicio del ciclo
escolar.
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