RECREO INFANTIL KRI-KRI
INCORPORACIÓN SEIEM CLAVE 15PJN1616P

PEP S003300PYP

Proceso de Admisión
Curso Escolar 2018-19
El Recreo Infantil Kri-Kri le da la más cordial bienvenida y agradece su interés por formar parte de nuestra
comunidad. Esperamos que logren el objetivo que se han planteado.
REQUISITOS
TOTS
(nacidos en 2017)

PRE-K

(nacidos en 2016)

KINDER 1
(nacidos en 2015)

§
§
§
§
§
§
§

Agendar cita para entrevista inicial.
Entregar solicitud de inscripción
2 copias de Acta de Nacimiento
2 copias de CURP del alumno
2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, con nombre completo y
grado al que ingresará el alumno(a).
Entregar documentos firmados de Beca Fideicomiso, Aviso de Privacidad.
Una copia del CURP de mamá y papá.

Presentar evaluación de madurez
o Concertar cita en la recepción para la aplicación de la evaluación.
Al recibir los resultados de la evaluación:
§ Entregar solicitud de inscripción
§ 2 copias de Acta de Nacimiento
§ 2 copias de CURP
§ 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, con nombre completo y
grado al que ingresará el alumno(a)
§ 2 copias de la Boleta de Evaluación emitida por la Secretaría de Educación
Pública. (Este documento se entrega en las escuelas a finales de junio, en
cuanto lo reciban agradecemos entregarlo en la recepción).
§ Entregar documentos firmados de Beca Fideicomiso, Aviso de Privacidad.
§ Una copia del CURP de mamá y papá.
§

KINDER 2
(nacidos en 2014)

KINDER 3
(nacidos en 2013)

PREFIRST
(nacidos en 2012)

INSCRIPCION 2018-19
El monto de la inscripción para Kinder 1.
$ 15,120
*Incluye inscripción, aportación del Fideicomiso de Beca y cuota anual de la Sociedad de Padres de Familia.

Pago total en
diciembre
14,400

OPCIONES DE PAGO
Pago total en
enero
14,830

4 pagos
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

3,780
3,780
3,780
3,780
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El monto de la inscripción para Kinder 2, Kinder 3 y Prefirst.
$ 16,080
*Incluye inscripción, aportación del Fideicomiso de Beca y cuota anual de la Sociedad de Padres de Familia.
OPCIONES DE PAGO
Pago total en
Pago total en
diciembre
enero
4 pagos
15,300

•
•

15,760

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

4,020
4,020
4,020
4,020

En la inscripción del tercer hijo se dará el 15% de descuento.
A partir de la segunda semana de junio se entregará, en la recepción de la escuela, la documentación con las
indicaciones para la adquisición de materiales, uniformes y la organización de actividades para iniciar el curso
escolar.

El costo de las colegiaturas para el curso 2018-19 son las siguientes:
Kinder 1

$ 6,930

Kinder 2

$ 7,210

Kinder 3

$ 7,520

Prefirst

$ 7,590

*Este pago se realiza en
diez mensualidades.
** Se otorga un
descuento de 5% en el
pago anual de
colegiaturas.

HORARIOS
SECCIÓN

ENTRADA

SALIDA

Kinder 1

8:30 h

13:00 h

Kinder 2

8:15 h

13:00 h

Kinder 3 y Prefirst

8:00 h

13:00 h

*Los alumnos de todas las secciones se reciben desde las 7:30 h, el servicio de vialidad inicia a partir de las 7:45 hrs.
Clase artística o
deportiva

Clase, servicio de
comedor y estancia
extendida.

13:45 a 14:45 h

13:45 a 16:00 h

AFTER SCHOOL PROGRAM

•
•

Para cualquier duda o aclaración, y para la entrega de documentos, estamos a sus órdenes de lunes a
viernes de 7:45 a 14:00 h.
Ponemos a su disposición nuestros teléfonos: 55-62-57-82, 55-62-57-59 y 55-62-44-80 (ext. 102), o
bien, el correo electrónico admisiones@kri-kri.com.mx

