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Madre Dolores Echeverría

“Si amamos a  los niños a quienes 
educamos, ellos corresponderán a este 

amor dejándose educar”.



Daycare  por hora/por mes
Comida  por mes
Snack  por mes
Día esporádico

Inscripción Colegiatura
Nursery
1K  y 2K
3K
Elementary
Jr. High

Proceso de inscripción

Para llevar a cabo la inscripción deberá com-
pletar los siguientes pasos:

1. Entregar los siguientes documentos 3 días 
antes de la fecha del examen.
    - Solicitud de admisión con fotografía
    - Copia del Acta de Nacimiento
    - Copia de CURP
    - Copia de la Cartilla de Vacunación
    - Copia de las calificaciones internas de la    
       escuela anterior y de SE
    - Carta de buena conducta
    - Carta de no adeudo
2. Hacer una cita para presentar el examen 
de admisión.
3. Pagar la evalución ($400).
4. Examen de admisión. 
5. Entrevista y bienvenida por la Directora.

La educación es la mejor herencia que se le 
puede dar a un hijo.

El Instituto Motolinía apoya a las familias en la 
educación de sus hijos por medio de becas, 
colegiaturas razonables y opciones de pagos.

Pagos:

Colegiatura. Diez pagos mensuales o un pago 
anual (10% de descuento). Incluye acceso a 
todas las instalaciones y programas 
educativos, enfermería, seguro contra 
accidentes y plataformas educativas. 

Ofrecemos descuento por pronto pago ($100 
en Kindergarten, $300 en Elementary y Jr. 
High)

Inscripción. Couta anual, incluye dos 
frecuencias semanales de clases extra 
curriculares (Banda, Coro, Soccer, Basketball o 
Patinaje), cuota de Sociedad de Padres. Se 
ofrece descuento por pago oportuno.

Becas:

Socio-económica. Ofrecida por Secretaría de 
Educación.
Académica. Disponible para alumnos de Jr. 
High.
Tercer hermano. 25% de descuento en 
colegiatura.
Cuarto hermano. 35% de descuento en 
colegiatura.
Quinto hermano. 45% de descuento en 
colegiatura.
100% Beca por orfandad de padre o tutor.

Day care:

Sin costo para alumnos de Nursery a Lower 
Elementary, lunes a viernes de  6:45 a 9:00 y 
de   13:00 a 15:00 horas.
Con costo para Nursery a Upper Elementary 
de 15:00 a 18:00 horas.

Costos y becas

Examen de admisión

Kindergarten: Examen psicométrico de 
maduración.

Elementary & Jr. High:  Examen psicométrico 
y de conocimientos (Inglés, español y 
matemáticas).

El resultado del examen se dará a conocer a 
más tardar una semana después de la 
aplicación del examen.

$12,700 $3,655
$23,240 $3,985
$24,980 $5,085
$25,365 $6,935
$28,790 $7,040

$450
$1,135
$550
$215


