CUOTAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020

Preescolar Kinder 1
RUBROS

Descuento en A partir de
febrero 2019 marzo 2019

Inscripción

$2,950 $3,100

Material didáctico, libros
de texto y cuadernos

$1,600

Kinder 2 Kinder 3
Descuento en A partir de
febrero 2019 marzo 2019

$3,100

$1,650

$1,800

$3,250
$1,900

RUBROS

Descuento en
febrero 2019

A partir de
marzo 2019

RUBROS

Descuento en
febrero 2019

A partir de
marzo 2019

$3,550

Inscripción

$3,800

$3,950

Inscripción

$4,250

$4,400

$1,900

Material de laboratorio,
deportivo, didáctico y de
habilidades cognitivas

$1,600

$1,700

Material de laboratorio, deportivo,
didáctico y de habilidades verbal y
matemática (No incluye manuales ni
libros de lectura)

$1,700

$1,800

$360

$400

Seguro de accidentes
escolares
(hasta por $100,000)
*deducible de $500

$360

$400

Descuento en A partir de
febrero 2019 marzo 2019

$3,400
$1,800

Secundaria

Primaria

Seguro de accidentes
escolares
(hasta por $100,000)
*deducible de $500

$160

$200

$160

$200

$160

$200

Seguro de accidentes
escolares
(hasta por $100,000)
*deducible de $500

Paquete de fotografías
y credencialización

$290

$300

$290

$300

$290

$300

Paquete de fotografías
y credencialización

$290

$300

Paquete de fotografías
y credencialización

$290

$300

INSCRIPCIÓN TOTAL

$5,000

$5,250

$5,350

$5,650

$5,650

$5,950

INSCRIPCIÓN TOTAL

$6,050

$6,350

INSCRIPCIÓN TOTAL

$6,600

$6,900

COLEGIATURA
ÚNICAMENTE
10 MESES
septiembre a junio

Descuento en
febrero 2019

A partir de
marzo 2019

Descuento en
febrero 2019

A partir de
marzo 2019

$3,300

$3,500

COLEGIATURA
ÚNICAMENTE
10 MESES
septiembre a junio

$3,750

$3,950

COLEGIATURA
ÚNICAMENTE
10 MESES
septiembre a junio

Descuento en febrero 2019

A partir de marzo 2019

$2,700

$2,900
Paseo San Isidro

Paseo San Isidro

o
Av. Estado de Méxic

Calle H. Gal
eana

Gral. José Vicente Villada

DESCUENTO EN COLEGIATURA
A) Por pago anual
· en febrero 10%
· de marzo hasta agosto 5%

Calle Gar l An
aya

Paseo San Isidro

o
Av. Estado de Méxic

B) Por familia*
· 2º hijo 20%
· 3º hijo 50%
· 4º hijo 100%

*Aplicable sólo a uno de
los hijos por familia, realizando
el trámite de beca ante la SEP

Tel: 722 232 10 68. Calle General Anaya núm. 32,
Barrio de Santiaguito, Metepec, Estado de México.

www.centroescolarhabitat.edu.mx

Centro Escolar Hábitat, S.C.

Centro Escolar Hábitat, S.C.
“Por una formación integral y creativa”

Fomentamos en los alumnos el respeto a la vida, fortaleciendo su autoestima
y desarrollando su imaginación, creatividad, habilidades y capacidad de discernimiento.

Preescolar

Horario
Entrada 8:30 a 9:00 h
Salida 13:45 a 14:00 h

Sistema bilingüe
Programas basados en el nuevo modelo educativo
Plataforma LMS
Proyectos internos
• Lecto-escritura
• Matemáticas
• Activación del pensamiento
• Activación a la lectura
• Convivencia escolar armónica
• Ecología
• Arte

Clases de apoyo

• Educación física
• Laboratorio de ciencias
• Música (1° y 2°)
• Expresión corporal (2°)
• Danza (3°)
• Computación (2° y 3°)
• Francés (3°)

Instalaciones

• Biblioteca Escolar y de Aula
• Salón multifuncional (arenero, cocina)
• 7 aulas multimedia
• Salón de arte (música, danza y teatro)
• Área de juegos techada
• Hortaliza

SERVICIOS
OPCIONALES:

Primaria

Horario
Entrada 7:15 h
Salida 14:15 h

Sistema bilingüe
Desarrollo de habilidades
y Desing thinking
Proyectos internos
• Artísticos y culturales
• Ecológicos
• Francés
• Convivencia escolar armónica
• Selección de Matemáticas (4º, 5º y 6º)
• Laboratorio de ciencias
• Activación a la lectura
Tecnología
• Robótica y equipo representativo
• Plataforma e-learning
(medios electrónicos de comunicación educativos)
• Computación
• Pizarrones digitales interactivos
• Chromebooks
Talleres extraescolares (sin costo)
Artísticos y deportivos

Secundaria

Horario
Entrada 7:00 h
Salida 15:00 h

Seguimiento personalizado y asesorías:
Química, Física y Matemáticas

Investigación creativa
Activación a la lectura
Expresión escrita
Alianzas educativas con preparatorias para
promoción de becas
Proyectos internos
• Asignaturas en Inglés: Biología,
Historia Universal e Historia de México
• Certificación Cambridge
• Convivencia escolar armónica
• Habilidad Matemática y Verbal
• Razonamiento lógico-matemático
• Francés
• Laboratorio de ciencias

Tecnología

• Robótica y Computación
• Pizarrones digitales interactivos
• Chromebooks
• Realidad virtual y aumentada
Talleres extraescolares (sin costo)

Académicos, artísticos y deportivos

• Horario

extendido hasta 18:30 h con
servicio de comedor y club de tareas.

• Servicio

de guardia completo o media guardia para preescolar:
por la mañana 7:30 a 8:30 h, por la tarde 14:00 a 15:00 h

Los invitamos a conocer el salón
de Horario Extendido

Comedor Inglés Club de tareas Costura Pintura
Lectura y redacción Juegos Club de ajedrez

servicio abierto hasta las 6:30 pm

