Detalles de COLEGIATURA
y proceso de ADMISIÓN
de Kínder Yaocalli
Hay decisiones que duran para siempre
Se parte de la comunidad más exitosa de México:

Femenil

Varonil

PRECIO DE LA COLEGIATURA:
INSCRIPCIÓN

COLEGIATURA
2016 – 2017* (10 meses)

Maternal

$6,983.00

$5,520.00

Kínder I

$8,796.00

$6,250.00

Kínder II

$8,796.00

$6,655.00

Kínder III

$8,796.00

$6,655.00

*Los costos de la colegiatura son vigentes únicamente para el ciclo 2016-2017.

colegios-cedros-yaocalli.mx/kinder-yaocalli

INSCRIPCIÓN:
El alumno/a deberá inscribirse en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que reciba la
información de haber sido aceptado/a para asegurar su lugar.

FORMAS DE PAGO:
El pago de la inscripción deberá ser realizado en la caja del Colegio Yaocalli, donde se
encuentra el Kínder, de lunes a viernes en el horario 8:00 hrs. a 14:00 hrs. para el registro
del alumno/a y podrá ser en efectivo o con cheque a nombre de Centros Educativos
Femeninos A.C.

PROCESO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTOS NECESARIOS:
Ciclo 2017 - 2018

1. Agendar una cita vía telefónica o por mail:

Haz una cita aquí >
2. Asistir, de preferencia, ambos padres a la cita con la Directora General.
3. Realizar valoración de diagnóstico en Kínder II y examen de admisión en Kínder III.
Los resultados de la valoración serán comunicados a los padres de familia en un lapso de
3 a 5 días hábiles posteriores a la realización de la misma.
4. Entrega de Resultados
Al siguiente viernes de haber presentado el examen se les avisará a los padres de familia el
resultado.
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PROCESO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTOS NECESARIOS:
Ciclo 2017 - 2018

5. Entrega de documentación
Una vez aceptado el alumno/a los padres de familia deberán de presentar en el área de Promoción y Admisiones la siguiente documentación:
• Acta de Nacimiento (original y copia)
• Copia fotostática del CURP tamaño carta amplificado al 100%
• Comprobante de no adeudo del colegio en donde estudia actualmente
• Cartilla de Vacunación
• 3 fotografías del alumno/a tamaño infantil

¡RESERVA TU LUGAR
HOY MISMO!
mflores@yaocalli.edu.mx

Llámanos: 5606 3342

