Informes para Primaria
Horario

Horario 7:50 am – 2:50 pm

Informes generales

Presentan un perfil diagnostico y el costo es de $ 300.00 (efectivo).
*Cuando usted realice el pago en el colegio, ahí le daremos la fecha próxima para su perfil diagnóstico.
El perfil diagnóstico para los estudiantes de 1º de Primaria, presenta un rastreo de cómo viene con la lectura y
escritura, matemáticas, LEXIUM y una entrevista con nuestro departamento psicopedagógico, (tenemos que
agendar cita para que uno o los dos padres asistan a la entrevista con nuestro departamento psicopedagógico,
el mismo día del perfil del diagnóstico del estudiante)
El perfil diagnóstico para los estudiantes de 2º a 6ª de Primaria, consta de conocimientos básicos adquiridos del
año que esta cursando (español y matemáticas), inglés y de LEXIUM.
Es importante presentar ciertos documentos cuando haga el pago de su perfil diagnóstico.
DOCUMENTOS
1 Copia tamaño carta del acta de nacimiento
1 Copia del CURP del estudiante
1 Copia de la boleta
Nuestros costos son:

Escuela

Pago Inicial

Colegiaturas (10 pagos mensuales
de septiembra a junio)

Primaria

$7,250.00

$3,275.00

A parte del pago inicial se hace un pago de CUOTAS DIVERSAS de $700.00 en efectivo (Cuota de incorporación SEP, Cuota de Supervisión SEP, Cuota de Eventos Deportivos SEP, Cuota de Seguro de Gastos Médicos
por accidente, entre otros gastos).
El PAGO INICIAL se debe realizar en una sola exhibición y lo puede hacer en el banco BANORTE Convenio
No.Emisora: 142114, Referencia _______________ (el número de referencia se obtiene en el Departamento de
Admisiones) o si prefiere pagar en la Caja del Instituto con tarjeta de crédito o débito, después procedemos a
la firma de su contrato.
De igual manera notificamos que libros de texto, útiles y uniformes no están incluidos en las cuotas aquí mencionadas, el Padre de Familia deberá adquirirlos por cuenta propia.
Seguimos a sus órdenes:
303 02 02 ext. 238
222 567 5987

www.ijl.edu.mx

