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MISIÓN:

“Educar integralmente a niños y jóvenes, apoyados 
en una sólida preparación académica y viviendo en 
plenitud los más altos valores humanos”. 



REQUISITOS DE ADMISIÓN

PREESCOLAR:
Acta de nacimiento (original y 4 copias)
Fotos tamaño infantil a color (4)
Maternal (18 meses a 3 años)
1º Preescolar * (3 años)
2º Preescolar * (4 años)
3º Preescolar * (5 años)                        
Copia de la CURP                                   * Cumplidos hasta del 31 diciembre

PRIMARIA:
Acta de nacimiento (original y 4 copias)
Fotos tamaño infantil a color (4)
Certificado oficial de nivel Preescolar
Carta de buena conducta
Boleta oficial de último grado (realizar evaluación diagnóstica)
Copia de la CURP

SECUNDARIA:
Acta de nacimiento (original y 4 copias)
Fotos tamaño infantil a color (4)
Certificado oficial de nivel Primaria
Carta de buena conducta
Boleta oficial de último grado (realizar evaluación diagnóstica)
Copia de la CURP

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

INSCRIPCIÓN

COLEGIATURAS

 Los precios incluyen cuota de inscripción, beca por fallecimiento del padre o tutor y seguro de 
accidente escolar.

$ 4,250.00
$ 4,600.00
$ 4,750.00

$ 2,320.00
$ 2,550.00
$ 2,950.00

Horario de clases: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Horario de clases: 7:10 a.m. a 1:55 p.m.

Horario de clases: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.



    COSTO DE SISTEMA UNO INTERNACIONAL

 
  
 PREESCOLAR 
 PRIMARIA
 SECUNDARIA

$ 4,200.00
$ 4,700.00
$ 5,400.00

$ 3,950.00
$ 4,450.00
$ 5,150.00

SISTEMA ACADÉMICO: SISTEMA UNO INTERNACIONAL

SEGURO DEL USO DEL IPAD

 PREESCOLAR 
 PRIMARIA
 SECUNDARIA

$100.00
$100.00
$200.00

PAGOS BIMESTRALES EN COLEGIO LARREA 
Fechas de pago

PAGO FECHA LÍMITE

PRECIO NORMAL
(5 bimestres)

NIVEL PRECIO DE CONTADO
(hasta el 17 de agosto 2015)

* Cuotas vigentes sujetas a cambio.

*Si usted se excede de la fecha 
de pago, se cobrará un recargo 
de $100.00 para cubrir gastos de 
envío de los libros de su hijo (a).

1 17 · AGO · 15

15 · OCT · 15

15 · DIC · 15

15 · FEB · 16

15 · ABR · 16

2

3

4

5



LIBROS DE LITERATURA

MATERNAL
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

$ 370.00
$ 320.00
$ 320.00
$ 320.00

$    700.00
$    740.00
$    740.00

$ 590.00
$ 680.00
$ 695.00
$ 720.00
$ 725.00
$ 750.00

 Los precios incluyen libro e informe semanal. (Cuotas vigentes, sujetas a cambio)

 Los precios incluyen libros, informe semanal y agenda institucional a excepción de primero que no 
utiliza agenda. (Cuotas vigentes, sujetas a cambio)
*Incluye acceso a plataforma de Soy Lector.

 Los precios incluyen libros y agenda institucional. (Cuotas vigentes, sujetas a cambio)
*Incluye acceso a plataforma de Soy Lector.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

NOTA IMPORTANTE:
* En preescolar se maneja una cuota de material con un costo anual de $650.00

NOTA: Los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico transparente y  todo el material 
etiquetado con nombre y grado. Además deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

NOTA: Los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico transparente y  todo el material 
etiquetado con nombre y grado. Además deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

MATERNAL

PRIMER GRADO PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1  Cuaderno de 50 hojas tipo italiano rayado normal (color rojo)
2 Cuentos para lectura
1 Acuarelas marca crayola
1  Libro de colorear grueso con imágenes grandes
2 Cajas de 12 crayolas gruesas (marca Crayola)
1 Bolsita de tela para lápices y colores 
4 Plastilinas (marca Play Doh) 
1 Mandil de tela azul marino

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno de 50 hojas tipo italiano rayado normal (color rojo)
1 Sobre de plástico tamaño carta color ROJO. Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH 
CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno (a)
2 Sobres plastificados con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
1 Libro de colorear grueso con imágenes grandes
2 Acuarelas (marca Crayola)
2  Cajas de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)
1  Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola)
1 Tijeras de punta redonda
1 Bolsita de tela para lápices y colores
2 Cuentos para lectura
1 Mandil de tela azul marino



SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno de 50 hojas tipo italiano rayado normal (color verde)
1 Cuaderno de 50 hojas tamaño italiano rayado normal (color rojo)
1 Sobre de plástico tamaño carta color VERDE. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
1 Sobre plastificado con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
1 Acuarelas (marca crayola)
2 Lápices triangulares
1 Caja de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)
1 Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola)
2 Cajas de 24 colores de madera grandes 
1 Tijeras de punta redonda
1 Sacapuntas
1 Borrador de migajón
2 Lápices adhesivos (marca Pritt)
1 Bolsita de tela para lápices y colores
1 Libro de colorear grueso con imágenes grandes
2 Cuentos para lectura
1 Mandil de tela azul marino

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno de 100 hojas tipo italiano rayado normal (color rojo)
1 Cuaderno de 50 hojas tipo italiano rayado normal  (color azul)
1 Sobre de plástico tamaño carta color AZUL. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
1 Sobre plastificado con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
1 Acuarelas marca crayola
4 Lápices #2 
1 Entrenador de plástico adaptado al lápiz
2 Cajas de 24 colores de madera grandes
1 Tijeras punta redonda
1 Sacapuntas
1 Borrador de migajón
2 Lápices adhesivos (marca Pritt)
1 Libro de colorear grueso con imágenes grandes
1 Bolsita de tela para lápices y colores
2 Cuentos para lectura forrados con plástico transparente
1 Mandil de tela azul marino

TERCER GRADO DE PREESCOLAR

NOTA: Los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico transparente y  todo el material 
etiquetado con nombre y grado. Además deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

NOTA: Los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico transparente y  todo el material 
etiquetado con nombre y grado. Además deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.



PRIMER GRADO DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016
2 Cuadernos rayados  forma italiana (horizontal) renglón normal (no doble raya)
1 Cuaderno grande rayado de 100 hojas (sin línea punteada)
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Fólder de plástico con broche tamaña carta color ROJO. Pegar etiqueta con el siguiente 
título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
1 Fólder tamaño carta para Español (forrado).
2 Lápices #2
1 Entrenador de plástico adaptado al lápiz que usará el niño durante septiembre y octubre
1 Caja de 12 colores de madera
1 Tijera escolar (con punta redonda)
1 Lápiz adhesivo grande (Pritt)
1 Borrador de migajón.
1 Sacapuntas 
1 Cajita de plastilina 
1 Revista para recortar (que no sea de espectáculos)
1 Bolsita para lápices y colores (no caja).

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado (sin línea punteada) para temas
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Cuaderno chico 100 hojas rayado forma italiana
1 Fólder tamaño carta para Español (forrado).
2 Lápices # 2
1 Caja de  colores de madera
1 Sacapuntas 
1 Lápiz adhesivo grande (Pritt)
1 Tijera escolar
1 Borrador de migajón
1 Diccionario de Español de acuerdo al grado*
1 Fólder de plástico con broche tamaña carta color ROJO. Pegar etiqueta con el siguiente 
título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA



TERCER GRADO DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Carpeta de madera con clip y  hojas blancas (en forma permanente)
1 Cuaderno grande de 100 hojas rayadas
1 Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculadas
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Folder de plástico con broche tamaño carta color ROJO. Pegar etiqueta con el 
siguiente título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
1 Fólder para español (forrado) 
1 Lápiz #2
1 Pluma (tinta negra)
1 Marcatexto amarillo
1 Caja de colores de madera
1 Sacapuntas 
1 Tijera escolar (punta redonda)
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Bolsita para lápices y colores (no caja)
1 Juego geométrico
1 Diccionario de Español de acuerdo al grado*
1 Diccionario Español/Inglés*

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Carpeta  de madera con clip y hojas blancas tamaño carta (en forma permanente)
2 Cuadernos grandes (NO LÍNEA PUNTEADA) de 100 hojas rayadas 
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Fólder para español (forrado)
1 Folder de plástico con broche tamaño carta color AZUL. Pegar etiqueta con el 
siguiente título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno (a).
2 Lápices #2 (no lapicero)
1 Pluma tinta negra, roja y azul
1 Caja de colores de madera
1 Marcatexto amarillo
1 Borrador
1 Tijera escolar (punta redonda)
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Juego geométrico
1 Bolsa para guardar lápices (no caja)
1 Diccionario de Español de acuerdo al grado*
1 Diccionario Inglés/Español*

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

CUARTO GRADO DE PRIMARIA



QUINTO GRADO DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016
2 Cuadernos grandes de 100 hojas rayadas (No línea punteada)
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Carpeta  de madera con clip y hojas blancas tamaño carta (en forma permanente)
1 Fólder para español (forrado)
1 Fólder de plástico con broche tamaño carta color AZUL. Pegar etiqueta con el siguiente 
título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno (a).
1 Juego geométrico
2 Lápices #2 (no lapicero)
2 Plumas tinta negra
1 Caja de colores de madera
1 Sacapuntas
1 Marcatexto
1 Borrador de migajón
1 Tijera escolar de punta redonda
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Bolsita para guardar lápices (no caja) 
1 Diccionario de Español de acuerdo al grado*
1  Diccionario Inglés/Español*
1 Revista (que no sea de espectáculos) 

CICLO ESCOLAR 2015-2016
2 Cuadernos grandes de 100 hojas rayadas (no línea punteada)
1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
1 Carpeta  de madera con clip y hojas blancas tamaño carta (en forma permanente)
1 Fólder para español (forrado)
1 Fólder de plástico con broche tamaño carta color AZUL. Pegar etiqueta con el siguiente 
título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a).
1 Juego geométrico
2 Lápices #2 (no lapicero)
2 Plumas tinta negra
1 Caja de colores de madera
1 Sacapuntas
1 Marcatexto
1 Borrador de migajón
1 Tijera escolar de punta redonda
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Bolsita para guardar lápices (no caja). 
1 Diccionario Español de acuerdo al grado*
1  Diccionario Inglés/Español*

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados 
con nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

SEXTO GRADO DE PRIMARIA



PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno con 5 divisiones
1 Paquete de hojas blancas
5 Pinturas de agua ( rojo, amarillo, azul, negro y blanca)
2 Pinceles
1 Caja de gises pastel
1 Block de dibujo
1 Tinta china
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Tijera escolar
1 Cinta Scotch (mágica)
1 Marcatexto
1 Caja de colores chica
1 Borrador
1 Lápiz #2
1 Pluma negra
1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
1 Juego geométrico
1 Diccionario enciclopédico de preferencia Larousse*
1 Diccionario Español/Inglés (se recomienda Pocket Larousse)*
1 Diccionario Inglés/Inglés (se recomienda Learner’s Chamber English Dictionary de Laousse)*

CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno con 5 divisiones
1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
1 Caja de colores chica
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Tijera escolar
1 Marcatexto
1 Borrador
1 Lápiz #2
1 Pluma negra
1 Calculadora científica
1 Memoria USB de 8 GB.
1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)
1 Diccionario Español/Inglés (se recomienda Pocket Larousse)
1 Diccionario Inglés/Inglés (se recomienda Learner’s Chamber English Dictionary de Laousse)

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA



CICLO ESCOLAR 2015-2016
1 Cuaderno con 5 divisiones
1 Caja de colores mediana
1 Caja de plumones de colores
1 Resistol adhesivo Pritt
1 Tijera escolar
1 Marcatexto
1 Borrador
2 Lápices #2
1 Pluma negra
1 Pluma roja
1 Juego Geométrico
1 Calculadora científica
1 Memoria USB de 8 GB.
1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)*
1 Diccionario Español/Inglés (se recomienda Pocket Larousse)*
1 Diccionario Inglés/Inglés (se recomienda Learner’s Chamber English Dictionary de Laousse)*

*Los diccionarios no necesitan ser nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.
NOTA: Los libros y cuadernos deberán de estar forrados con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. Además el material deberá reemplazarse cada vez que sea necesario.

TERCER GRADO DE SECUNDARIA



UNIFORME ESCOLAR

OTROS SERVICIOS

ALUMNAS:
 Falda con un largo debajo de la rodilla
 Calceta azul marino
 Zapato escolar negro con tacón no mayor a 2 cm
 Blusa institucional (camiseta tipo polo)
 Short, camiseta deportiva y calcetas blancas
 Suéter y pants institucional
 Tenis con suela deportiva. Se permitirá unicamente con el uniforme deportivo
 (No Crocs, Vans, Converse o Toms)

ALUMNOS:
 Pantalón azul marino y cinto negro
 Camisa institucional (camiseta tipo polo)
 Zapato escolar negro
 Short, camiseta deportiva y calceta blanca
 Suéter y pants institucional
 Tenis con suela deportiva. Se permitirá unicamente con el uniforme deportivo
(No Crocs, Vans, Converse o Toms)

LOS UNIFORMES LOS PODRÁN ENCONTRAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
DE COLEGIO LARREA.

    TRANSPORTE
 Servicio completo: $1,000.00
 Medio servicio: $600.00
 * Costo Mensual. 
 * Los precios son durante los primeros 5 días naturales de cada mes, a  
 partir del 6to. día se cobrará un recargo de $150.00.
 * Precio hermano 10% descuento (1er. hijo). 

    HORARIO EXTENDIDO: $450.00 costo mensual
 Preescolar y primaria: 1:30 a 3:30 p.m.
 * Contamos con planes de servicio por día o semanales.

    CURSOS VESPERTINOS:
Natación, Guitarra, Inglés, Baile Moderno, Tae Kwon Do y Artes Plásticas.




