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En el Instituto América la formación de nuestros alumnos
se da de forma integral desarrollando conocimientos,
competencias, facultades humanas, espirituales y
habilidades de servicio hacia !los demás.
En cada nivel educativo hay una continuidad en el proceso
formativo para que sean capaces de enfrentar los retos de
su entorno adaptándose al mundo actual.
Maternal
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato.
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Combinamos el sistema tradicional con elementos constructivistas para
que nuestros alumnos lleven a la práctica lo que aprenden en el aula.
Complementamos el programa oficial de la SEP con programas enriquecidos
en las áreas de:
Bilingüismo.
Comprensión lectora.
Matemáticas.
Computación/Informática.
Idiomas adicionales.

Educación Bilingüe e idiomas
El aprendizaje del idioma se realiza de forma natural desarrollando el
lenguaje a través de la comunicación oral, lectura y escritura, para que el
alumno tenga una base lingüística que le permita expresarse en inglés de
forma exitosa.
50% de inglés en Preescolar y Primaria (incluye Science).
Secundaria y Bachillerato con materias en INGLÉS (Biology, Chemistry,
Phisics, Literature, etc.).
Idiomas adicionales: FRANCÉS en Secundaria y ALEMÁN en Bachillerato.
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Promovemos y propiciamos una formación viva y
tangible en Valores para que nuestros alumnos se
expresen y vivan como familia CCVI en todo contexto en
el que se desenvuelvan.

Sacramento de Primera Comunión: A partir de 3° de
Primaria.
Sacramento de Confirmación: A partir de 3° de
Secundaria.
Grupos Apostólicos: Servidores del Altar, Infancia
Misionera, Comunidad de Seguidores de Jesús y
MisiónIA.
Talleres de escucha para adolescentes.

Programa de Ecología
Fomentamos la importancia del cuidado
del medio ambiente con:
Campañas de reforestación.
Huertos escolares.
Centro de Acopio y estaciones de reciclaje
(Lo recabado se dona a la Granja Hogar).
Elaboración de proyectos con materiales
reciclados.

Proyección Social
Actividades de servicio comunitario, con visitas a
la Granja Hogar, asilos, escuelas de bajos recursos,
etc.
Servicio Social en Bachillerato.
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Áreas de psicopedagogía especializada
en cada etapa escolar desde Preescolar
hasta Bachillerato.

Escuela para padres
Calendario de conferencias y pláticas de apoyo a padres de familia, alumnos y docentes.
Programa Formando Corazones, temas de afectividad y sexualidad.

Actividades Extraescolares
Desde Preescolar hasta Bachillerato.
Deportivas.
Artísticas.
Cívicas.
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MATERNAL
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO

$3,870
$4,340
$4,725
$5,610
$5,720

$6,585
$7,515
$7,820
$8,430
$9,490

Sociedad de padres (pago anual por familia) $835
Familias con 2 hijos *
Familias con 3 hijos *
Familias con 4 hijos o más *

8% en colegiaturas al hijo mayor.
10% en colegiaturas al hijo mayor.
15% en colegiaturas al hijo mayor.

* En caso de beca este descuento no es acumulable.

La inscripción debe liquidarse antes del 15 de julio.
En caso de baja antes de inicio de clases, se regresará un 80% de Inscripción,
iniciando clases no habrá devolución de ningún porcentaje.
La colegiatura se paga durante 10 meses iniciando en septiembre.
El recargo mensual por colegiatura NO pagada es de $100 a partir del día
11 de cada mes y es acumulable hasta quedar al corriente con los pagos.

Básquetbol, fútbol,
tochito y atletismo.
Predeporte, básquetbol,
fútbol y música.
$2,35O anual

$2,350 anual

Teatro
$1,280 anual

Francés (Bachillerato)
$2,140 semestral
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¡Contáctanos!
atencion@institutoamerica.edu.mx
(614) 469.3073
Tel. (614) 432.1970

Recibe informes y
recorrido por las
instalaciones.

Presenta examen.

Llena solicitud de
examen de admisión.

Recibe resultados de
examen o valoración.

Agenda examen:
5 y 19 de febrero
5 y 26 de marzo
9 de abril
14 de mayo

Inscripción.

Entrega de documentos.
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