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BOLETÍN INFORMATIVO 

2019-2020 
 

Kindergarten 19PJN0499F, Elementary 19PPR0187U y Jr. High 19PES0298S 

 
Estimados Padres de Familia: 

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo caminar en Motolinía. 
Juntos demos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos seguir sirviendo 
a la sociedad regiomontana en la educación de la niñez y juventud. Les 
invitamos a unir fuerzas para que juntos impulsemos la formación Espiritual, 
Humana, Intelectual y Socio- Cultural de su hijo(a). 

Les presentamos información valiosa para el próximo año escolar 2019-2020: 

1. LIDERAZGO CATÓLICO 

 Evangelización desde la espiritualidad sacerdotal que transmiten las 
Misioneras de Jesús Sacerdote a través de distintas actividades 
litúrgicas, retiros, misas y conferencias a toda la comunidad. 

 Formación de líderes católicos en la vida y en los valores 
evangélicos de caridad, sencillez, unidad, austeridad, servicio y 
fraternidad; para dar a la Iglesia discípulos y misioneros de Jesús. 
Comprometidos con la Iglesia y con su país en la vocación a la que 
sean llamados. 

 Jueves sacerdotales: Es una animación que hace cada grupo para 
recordar que los jueves oramos por los sacerdotes. 

 Preparación de los Sacramentos de Iniciación: Confirmación, 
Primera Comunión y Reconciliación. 

 Participación en misas por grupo. 
 Grupos Apostólicos: Coro de Kindergarten, Niditos de María, 

Amiguitos del Espíritu Santo, Seguidores de Jesús Sacerdote, 
Monaguillos, Piratas de Jesús Sacerdote, Centinelas de Jesús 
Sacerdote, Jóvenes Misioneros de Jesús Sacerdote. 

 Participación de los alumnos en un retiro anual por grupo, retiro de 
cierre en la etapa de Elementary y Jr. High. 
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PROVEEDORES 

 

DITEXA (Libros) ...........................................................Tel. 83118539 

PATRIA (Materiales) ................................................ Tel. 8119103149 

UNIFORMES ESCOLARES ......................................... Tel. 8116902190 

EDUCREATIVOS (Q‒bits) .............................................Tel. 83638107 

ZAPATOS ESCOLARES ..................................................Tel. 10950155 

TRANSPORTE ESCOLAR ........................................... Tel. 8184982172 

UNIFORMES ESCUELA DEPORTIVA .......................... Tel. 3337273047 

 

NOTA: Los proveedores de libros, materiales y uniformes tendrán 
disponible la opción de pago con tarjeta de crédito, con un cargo 
adicional. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

Student Handbook: En este manual encontrarán, tanto ustedes 
como los alumnos, información importante general de la vida del 
Instituto Motolinía. Lo pueden encontrar en:  

www.motolinia.edu.mx/campus-life 

 

Disciplina: Los alumnos que la Dirección de Sección ha 
condicionado por causas disciplinarias (de papás o alumnos) y/o 
académicas, no tendrán derecho a reservar su lugar en el Instituto 
hasta que la Dirección de Sección defina su situación. En caso de 
que el cupo del Instituto llegue al máximo, no podrán ser reinscritos.  

 

Uniforme: Es obligatorio su uso para todos los alumnos, según el 
modelo del Instituto. No se permitirá que los alumnos(as) porten 
tenis, zapatos, corbata, blusa, camisa, pants, chamarras, moños, etc. 
que no sean los establecidos por la Dirección del Instituto.  

El uniforme debe estar marcado (obligatorio), ya sea bordado o con 
etiqueta, para evitar pérdidas y se pueda localizar de manera ágil.  

 

Vialidad: Favor de respetar las indicaciones que la Institución ha 
marcado para dar agilidad en la entrada y salida de los alumnos. 

NOTA: La fecha de inicio del próximo ciclo escolar está 
sujeta a cambio según el Calendario Oficial de la SEP, 
favor de revisar la página de internet www.sep.gob.mx 
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 Para la Comunidad Educativa: Hora Santa, Eucaristía mensual 
dominical, Eucaristía, Eventos litúrgicos y Peregrinación a la Basílica 

2. EXCELENCIA ACADÉMICA - INTERNACIONAL  

 Aprendizaje activo, mediado, por competencias, colaborativo. 
 Programa Académico Internacional 
 Lectoescritura en inglés y en español 
 Método Filadelfia en Kindergarten 
 Enseñanza de la letra script y cursiva 
 Metodología Q-Bits para la comprensión inicial de las matemáticas  
 Programa de Francés a partir de 4º en convenio con la Alianza 

Francesa 
 Programa de ajedrez en Lower Elementary 
 Programa de Technology:  

 Computer Science en Kindergarten y Elementary 
 Robotics en Upper Elementary y Jr. High 
 Computer Science – CodeAvengers en Jr. High  

 Uso de iPads 
 Uso de plataforma de gestión digital de aprendizaje y contenidos  
 STREAM con base en Science en Lower Elementary, y Robotics en 

Upper Elementary y Jr. High 
 Programa Global Skills en Jr. High 
 Programa de Arts 
 Programa de Adolescentes con Personalidad en Jr. High 
 Tutoría en Jr. High 
 Programa Building me en Elementary 
 Viajes académicos, culturales y deportivos, nacionales e 

internacionales 
 Programa de música con plataforma Elements ME 
 Sustainability culture program 

3. SERVICIOS 

 Departamento de Psicopedagogía: Seguimiento de alumnos, 
asesoría a padres de familia y maestros. 

 Escuela para Padres en dos modalidades: Presencial y en línea. 
 Escuela para Abuelitos 
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 Escuela Cocurricular 
 Deportes: basketball, voleyball, patinaje, tae kwon do 
 Desarrollo de habilidades: atletismo, banda de guerra y 

oratoria 
 Academia de ajedrez 
 Startup Tweens: Programa de negocios para niños 

emprendedores 
 Cursos de mecatrónica, robótica y videojuegos 
 Academia de football Tigres 
 Difusión Cultural: banda de música, teatro, coro, pintura y 

baile 
 Servicio de estancia gratuito 7: 00-15:00 hrs. 
 Servicio de estancia vespertina con costo de 15:00-18:00 hrs. 
 Servicio de enfermería 
 Servicio de cafetería (comedor) 
 Uso de Sistema Nemax y App. Módulos: Admisiones, Académico, 

Escolar, Administración de la vialidad 

4. INSTALACIONES 

 Gimnasio 
 Capilla 
 Casa de oración 
 Salones con clima y calefacción 
 Aulas digitalizadas. 
 Technology classrooms 
 Neuro gym (Kindergarten) 
 Salón de cantos y juegos. (Kindergarten) 
 Salones de Nursery, K1, K2 con baño integrado 
 Canchas de football con pasto sintético 
 Canchas techadas de basketball y voleyball, con piso 

“Power Game” 
 Jr. High Science Lab 
 Biblioteca 
 Dance Classroom 
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13. HORARIOS DE CLASE 

Grados   Horarios 

Nursery  lunes a viernes de 8:30 – 13:00 hrs. 

K 1  lunes a viernes de 8:30 – 13:00 hrs. 

K 2  lunes a viernes de 8:00 – 13:45 hrs. 

Preschool lunes a viernes de 8:00 – 13:45 hrs. 

Elementary lunes a viernes de 7:15 – 14:15 hrs. 

Jr. High  lunes a viernes de 7:05 – 14:45 hrs. 

14. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Del 15 de julio al 2 de agosto las oficinas permanecerán abiertas sólo para 
proporcionar información general, en horario de 9:00 –13:00 hrs. 
Del 5 al 20 de agosto el horario será de 8:00 – 14:00 hrs. 
A partir del 21 de agosto se reanuda el horario regular de oficinas, de 7:00 – 
14:45 hrs. 
 

Estamos a sus órdenes 
NUESTROS TELÉFONOS 
17 69 87 87 y 17 69 89 99 
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Elementary: 
Miércoles 21 de agosto. OPEN HOUSE LOWER ELEMENTARY 7:30 hrs. (sólo 
papás) 
Jueves 22 de agosto. OPEN HOUSE: UPPER ELEMENTARY 7:30 hrs. (sólo 
papás) 
Lunes 26 de agosto. Inician alumnos de 1º y 2º con uniforme de deportes y 
su lonchera con horario de 8:00 –13:00 hrs. Los papás entregan el material a 
las 8:00 hrs.  
Martes 27 de agosto. Inician alumnos de 3º a 6º con uniforme de deportes 
y su lonchera con horario de 8:00 –14:15 hrs.  
Traer todo su material de escritorio y la libreta azul, verde, amarilla y naranja. 
Nota: Los alumnos de 1º y 2º se presentan en un horario de 8:00 – 14:15 
hrs. 
Miércoles 28 de agosto. Los alumnos de 1º a 6º se presentan en horario 
normal de 7:15 – 14:15 hrs. 

  

NOTA: Asisten con uniforme de deportes toda la semana 

Jr. High: 
Martes 20 de agosto. OPEN HOUSE 19:30 hrs. 
21 al 23 de agosto. Cursos de inducción para alumnos de 7º en horario de 
8:00 –13:00 hrs. Con ropa libre, lunch, libreta y lapicera. 
Lunes 26 de agosto. Inicio de clases, de 7:05 – 14:45 hrs. Con uniforme de 
gala. Los alumnos deberán presentarse con libreta y material de escritura. 
Durante la semana deberán entregar los classroom supplies a su 
coordinadora. 
 
Estancia:  
Inicia el 27 de agosto del 2019 
Mayores informes en oficinas administrativas. 
 
Escuela por la tarde (Cocurriculares):  
OPEN HOUSE: 26 de agosto a las 19:30 hrs. 
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5. A LOS PADRES DE FAMILIA 

Al inscribir a su hijo(a) deben ser conscientes de que la Institución sólo es un 
colaborador en la formación que a ustedes les corresponde por derecho 
como padres: 

– Deben cumplir, conocer y aceptar el Reglamento General del Instituto. 

– Comprometerse a apoyar el quehacer educativo de la Institución, 
participando en las actividades y asistiendo a las reuniones y juntas a las que 
se les solicita. 

– Las circulares de comunicación se enviarán los miércoles a través de la 
aplicación de Nemax y a sus correos personales. 

Para copia de reglamentos, Student handbook, menú y listas de útiles, favor 
de consultar la página: www.motolinia.edu.mx Contraseña: moto100 

6. RE‒INSCRIPCIONES 

El Instituto Motolinía se reserva el derecho de seleccionar a su alumnado. 

a) El proceso de re–inscripción inicia el 1º de diciembre y finaliza el 31 de 
marzo. 

b) En el Instituto Motolinía los alumnos deberán merecer el derecho de 
reinscribirse gracias a la buena conducta de los padres y a la excelente 
conducta y aprovechamiento del alumno.  

c) A partir del 1º de abril, si su hijo(a) no está reinscrito, el alumno puede 
perder su lugar.  

NOTA: En el Instituto no hay alumnos irregulares. 

7. COLEGIATURAS 

Nursery ............................................................................... $ 3,445 
Kindergarten (K1, K2) .................................................. $ 3,760 
Preschool (K3) ................................................................ $ 4,800 
Elementary ....................................................................... $ 6,540 
Jr. High ............................................................................... $ 6,640 
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La vigencia de estas cuotas es anual. Deberán cubrirse 10 mensualidades 
de septiembre a junio. La modificación de cuotas es anual y el Instituto se 
reserva el derecho de modificar estas cuotas tomando en cuenta los 
incrementos al salario mínimo o cambios drásticos en la situación 
económica del país, de común acuerdo con la Sociedad de Padres de 
Familia y la publicación de la información. 

 Promoción de descuento si se paga en los 10 primeros días 
naturales de cada mes: $ 100 en Kindergarten, y $300 en 

Elementary y Jr. High. Si el día 10 coincide en sábado o domingo, 
el pago deberá realizarse el viernes anterior. 

8. SISTEMA DE PAGOS 

El pago de las colegiaturas podrán realizarlo como se indica: 
Pago en línea: 
El Instituto recibirá pagos a través de la app Nemax mediante clave 
interbancaria, tarjeta de crédito o débito (excepto American Express).  
Pago en caja: 
En la caja del Instituto se recibirán pagos de 7:00 a 12:00 horas. Aceptamos 
tarjetas de débito y crédito (excepto American Express) y cheques 
nominativos a nombre del Instituto Motolinía, A.C.  
Pagos anticipados: 
Al hacer el pago del total anual de las colegiaturas, antes del 30 de 
septiembre, se aplicará un descuento del 10%. Si usted realiza el pago de 
manera anual, en el momento se expedirá su factura. 
Descuento familiar: 
Si usted tiene varios hijos inscritos simultáneamente en el Instituto, obtiene 
un 25% de descuento en la colegiatura del tercer hijo inscrito y 35% de 
descuento del cuarto hijo inscrito. El descuento aplica en la colegiatura del 
hijo menor inscrito. 
Devoluciones: 
Sólo se devolverá el monto íntegro de la inscripción o reinscripción cuando 
los Padres de Familia avisen por escrito antes del 30 de junio. Para hacer 
válida la devolución, los Padres de Familia deberán mostrar el formato de 
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11. VENTA DE LIBROS, ÚTILES Y UNIFORMES 

 Los proveedores de libros, materiales, uniformes y calzado escolar 
prestarán su servicio del 1° al 4 de julio y los días 8, 9, 12 y 13 de 
agosto del 2019, en el área de salones de 3° de Kindergarten, en 
horario de 7:30 a 14:00 hrs.  

 Los uniformes continúan ofreciéndose durante todo el ciclo escolar, 
lunes y jueves de manera exclusiva, de 8:00. a 13:00 hrs., en las 
oficinas administrativas. 

12. INICIO DE CLASES 

Kindergarten: 
Viernes 23 de agosto. OPEN HOUSE 8:30 hrs. 

Lunes 26 de agosto. Acudirán los papás con su hijo(a) a entregar el material 
del niño(a) y a conocer a su maestra:  

Horario: 10:00 – 12:00 hrs. 

Martes 27 de agosto. INICIO DE CLASES 

Nursery 8:30 – 11:30 hrs. (sólo por esta semana) 

K1  8:30 – 12:00 hrs. (sólo por esta semana) 

K2  8:00 – 13:45 hrs. 

K3  8:00 – 13:45 hrs. 

 

NOTA: Asisten con uniforme de deportes toda la semana. 
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Esta beca se renovará de forma automática siempre y cuando el alumno 
mantenga un promedio final mínimo de 95. 

BECA DE EXCELENCIA: El alumno que haya cursado todo Elementary en el 
Instituto Motolinía, que tenga el promedio académico más alto de la 
generación (mínimo 95, calificación interna) será acreedor a una beca del 
40% en las colegiaturas, durante sus estudios en Jr. High. El alumno deberá 
estar al corriente en sus pagos y tener la reinscripción cubierta. Esta beca se 
renovará de forma automática siempre y cuando el alumno mantenga un 
promedio académico final igual o mayor a 95. 

Nota: Sujeto a ajustes por cambios en la legislación vigente. 

10. DIRECTIVOS 

Los Directivos estarán para servirles en los siguientes horarios: 

 Directora General: M. María Auxilio Salceda Sáenz, MJS de lunes a 
viernes de 8:30 – 15:00 hrs. 

 Directora de Kindergarten: Lic. Melissa Yacamán Sánchez de 
martes a viernes de 9:30 – 14:00 hrs. 

 Directora de Elementary: Lic. Susana Guadalupe Argüelles Pyle 
González de lunes a viernes de 8:00 – 14:00 hrs. 

 Directoras de Jr. High: M. Elvira Virrueta Ruelas, MJS y Mtra. Paola 
Arista Cabestany de lunes a viernes de 8:00 – 14:00 hrs. 

 

Todas las entrevistas se llevarán a cabo en la sección que le corresponda, 
con previa cita con la asistente de la Dirección.  

Para cualquier duda pueden contactarnos a los siguientes correos: 

Admisiones:  informes@motolinia.edu.mx 

Kindergarten:  kindergarten@motolinia.edu.mx  

Elementary:  elementary@motolinia.edu.mx 

Jr. High:  jrhigh@motolinia.edu.mx 

Dirección General:  direcciongeneral@motolinia.edu.mx 
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baja del alumno, con la firma de la Directora de Sección. En pagos de 
colegiaturas mensuales no habrá devoluciones. 
Recargos: 
Si la colegiatura se paga después del día 20, se aplicará un recargo de $100 
por cada mes de retraso. 
Suspensión del servicio: 
Con tres meses de retraso en el pago de colegiaturas, el alumno quedará 
suspendido hasta ponerse al corriente (DOF 10 DE MARZO 1992). 
Todos los alumnos deberán tener cubierto hasta junio en el momento de 
presentar exámenes finales. 

Si un alumno adeuda cuotas, NO tendrá derecho a reinscribirse 
en el siguiente ciclo escolar hasta que salde todos los adeudos y 

recargos correspondientes. 

9. BECAS 

BECA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: El Instituto cuenta con un comité de 
becas quien, después de un análisis y estudio socioeconómico, autoriza las 
becas de colegiatura otorgadas. Las becas pueden ser del 25%, 50% ó 75%. 
El porcentaje de alumnos becados no puede ser superior al 5% del 
alumnado de cada sección. Todas las becas las subsidia el Instituto 
Motolinía, A.C. 

Los alumnos becados deberán pagar la cuota de reinscripción. El acuerdo 
de la SE del 12 de mayo de 1995 indica que las becas que se ofrecen en 
escuelas particulares incluyen únicamente el pago por concepto de 
colegiatura.  

Como requisito para solicitar Beca SE, es necesario que el alumno(a) tenga 
cursados mínimo 2 años en la institución. 

BECA POR PROMEDIO: Los alumnos que hayan cursado 6º grado en el 
Instituto Motolinía y que tengan un promedio académico final de 95 
(calificación interna) serán acreedores a una beca del 20% en las 
colegiaturas durante sus estudios en Jr. High. Los alumnos acreedores 
deberán estar al corriente en sus pagos y tener la reinscripción cubierta.  
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Sofía Carolina Arnaud González - K1 




