Las UNIVERSIDADES con las que tenemos convenio son:
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Barra de Abogados
Centro Universitario Angloamericano
Centro Universitario Incarnate Word
Escuela Bancaria Comercial
Universidad Anáhuac
Universidad Claustro de Sor Juana
Universidad del Pedregal
Universidad del Valle de México
Universidad de la Comunicación
Universidad de las Américas de Puebla
Universidad Iberoamericana
Universidad Intercontinental
Universidad La Salle
Universidad Londres
Universidad Motolinía
Universidad Panamericana
Universidad Simón Bolivar

Educamos desde la realidad
y para la vida.
Construyendo cultura solidaria y de paz
con personas que sean sujetos de encuentro,

transformadoras sociales.

Transporte Escolar (empresa independiente):
Sr. Durán 5676-4593 //04455 17 00 37 11// 04455 24929122
Nota importante: Transporte escolar no obligatorio
_________________________________________________________________
Miguel Ángel de Quevedo #1190, Col. Parque San Andrés,
Coyoacán. Ciudad de México
Tels. 5689-1617 5689-1044
www.icultural.edu.mx
informes@icultural.edu.mx

2020-2021

Entre otras…

instructivo

nuevo
de

•

ingreso
Infograma en línea en:
http://icultural.edu.mx/nuevo-ingreso/

Las colegiaturas tendrán un descuento del 5% siempre que estas se
cubran dentro de los 5 primeros días de cada mes.

Bienvenidos/as

Proceso

Preescolar SEP: 09050373/19 agosto 2005
Primaria SEP: 967201/13 febrero 1996
Secundaria SEP: 881795/11 abril 1988
Preparatoria UNAM 1094
A continuación, detallamos los pasos a seguir en el proceso
para la solicitud de inscripción de nuevo ingreso:
1. Entregar de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
la siguiente
documentación al Departamento de Servicios Escolares:
• Acta de nacimiento (copia)
• Boleta de calificaciones del año en curso (copia).
• Carta de buena conducta (a partir de 1° de
primaria). Es requisito presentar al menos 8.0 de
promedio en conducta
• Constancia de no adeudo económico del colegio
de procedencia
• 2 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro)
• Cubrir cuota del examen de admisión en la caja del
Colegio. (Jardín de Niños sin costo y $250.00 el resto
de secciones)
2. Realizar el examen de admisión (conocimientos de
español e inglés, y psicométrico), así como la entrevista
de Padres de Familia con la Coordinación de sección en
la fecha y hora indicada por el Departamento de
Servicios Escolares.
3. Traer al examen un estuche básico con lápices y colores.
Para nivel de secundaria y preparatoria, los alumnos/as
deberán traer una autobiografía impresa tamaño
cuartilla.

•

Cuotas de inscripción y colegiaturas

El Instituto Cultural A.C., con una Propuesta Educativa de
vanguardia, centrada en la persona, con más de 100 años de
experiencia en la formación de niños y jóvenes, les da la más cordial
bienvenida.

Preparatoria: La inscripción NO incluye pago de Incorporación
UNAM; dicho pago se debe realizar en agosto. No se admiten
alumnos/as con extraordinario pendiente.

Costos del Curso 2020-2021

Maternal
1° de Jardín
2° de jardín
3° de Jardín

2.0 años cumplidos al 31 de diciembre
3.0 años cumplidos al 31de diciembre
4.0 años cumplidos al 31de diciembre
5.0 años cumplidos al 31de diciembre

HORARIO
ESCOLAR

INSCRIPCIÓN

Maternal

$4,700.00

$3,360.00

7:50-13:50

$5,420.00

$3,970.00

7:50-13:50

$6,470.00

$4,790.00

7:50-13:50

$7,760.00

$5,570.00

7:20-14:30

$8,260.00

$6,250.00

6:50-14:40

$8,372.00

$7,000.00

6:50-14:30

1° y 2° Jardín
(bilingüe)
3° de Jardín
(bilingüe)
1° a 6° de Primaria
(bilingüe )
Secundaria
( bilingüe )
Preparatoria
(inglés diario)

El Colegio ofrece la opción de dos pagos para la cuota de
inscripción, además del 50% descuento en la inscripción del tercer
hijo/a.
INCORPORACION UNAM 4TO PREPA

$ 3,713.00

INCORPORACION UNAM 5TO PREPA

$ 3,411.00

INCORPORACION UNAM 6TO PREPA

$ 3,494.00

Cuotas anuales de servicios
Sociedad de Padres
Cuota de Sociedad Padres de Familia
Fondo de ayuda por defunción del tutor

4. Es importante tomar en cuenta las EDADES REQUERIDAS
para el grado que va a cursar su hijo/a:

COLEGIATURA
12 MESES EN
10 PAGOS

GRADO/SECCIÓN

$900.00
(por familia)
$570.00
(por alumno/a)

