En el Colegio Oakland creemos firmemente que cada uno de nosotros, nacemos con una curiosidad natural y con
el deseo de aprender. Por lo mismo, hemos creado un ambiente cálido, brindando un trato personal y humano en
donde se viven los valores que se profesan en el colegio y en el que fomentaremos los talentos naturales y de
autoestima de cada uno de los alumnos.

PREESCOLAR
Somos una institución de educación inicial, laica y mixta, que tiene como misión ser el fundamento de la educación
básica, contribuyendo a que los niños en edad preescolar aprendan a ser, a conocer, a pensar, a hacer y a vivir
juntos.
En Oakland, aplicamos un modelo educativo bilingüe centrado en los intereses del niño, en sus procesos cognitivos,
afectivos y psicomotrices y en el desarrollo permanente de sus competencias, brindando un cuidado delicado para
que viva una experiencia feliz dentro de su preescolar.
El método de enseñanza que se emplea refuerza la coordinación motriz fina para prepararlo a la lectoescritura e
impulsa el desarrollo del niño en los campos formativos:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo personal y social,
Lenguaje y comunicación,
Pensamiento matemático,
Exploración y conocimiento del mundo,
Expresión y apreciación artísticas y,
Desarrollo físico y salud.
Vida Saludable y socioemocional.

La metodología de nuestro programa de inglés es apoyada por la asociación TOEFEL, enseñamos la segunda
lengua de manera natural, del mismo modo en que se aprende la lengua materna, desarrollando en el siguiente
orden las 4 habilidades: auditiva, producción oral, lectura y escritura.
Nuestra Institución tiene el placer de recibir alumnos en los siguientes grados:
•
•
•

1º Preescolar
2º Preescolar
3º Preescolar

El Seguro de estudios Oakland es también un instrumento de cobertura que se incluye al momento de ser alumno
del colegio. Este ofrece la oportunidad de garantizar exclusivamente el pago de las colegiaturas de forma
permanente del grado actual del alumno(a) en adelante, hasta terminar su estadía dentro del colegio Oakland (en
el campus actual donde se ubiquen), esto en caso de fallecimiento por accidente o muerte natural del padre o tutor,
menor de 60 años. (Aplican cláusulas de activación a detalle dentro el convenio escolar con padres de familia).
Nuestro currículo anual incluye técnicas de aprendizaje en apreciación al deporte, arte, música y
computación. Yoga desde 2º.

Cupo máximo por salón de 24 alumnos.
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CUOTAS:
INSCRIPCION / REINSCRIPCIÓN

: $3,180.00

*Incluye seguro de gastos médicos menores por parte del colegio.

CUOTA ANUAL
COLEGIATURA

: $950.00
: $2,960.00

Promociones y descuentos:
Pago Anual – 10% de descuento

Se pagarán 11 colegiaturas, de Septiembre a Julio

*Pago único de todo el ciclo escolar, vigente hasta el 10 de septiembre.

Pronto pago – 5% de descuento si paga entre el día natural 1 al
5 de cada mes.
*Dependiendo de la modalidad que se elija habrá apoyos en colegiaturas.

Plan Familiar:
10% de descuento en colegiaturas al primer hermano.
15% de descuento en colegiaturas al segundo hermano.
20% de descuento en colegiaturas al tercer hermano.

PAQUETE DE LIBROS: (**estimado - Precios 2021)
Preescolar 1, 2 y 3:

$1.695.00

Pago antes del 30 de junio para garantizar entrega en agosto

El paquete incluye libros de texto inglés y español.
Material requerido – Se otorgará con el equipo de admisiones.

PAQUETE DE UNIFORME: (Precios del año pasado, sin considerar incrementos del proveedor)
T4-8 Niñas $2,558.00 Niños $2,348.00
T10-16 Niñas $2,765.00 Niños $2,555.00

Pago antes del 30 de junio para garantizar entrega en agosto

Incluye: 3 playeras polo, 2 Jumper o Pantalones, 1 suéter, 1 set (pantalón y chamarra) de pants, 1 playera deportiva, 1 shorts.
***Se puede comprar el Uniforme también de forma separada..

ACTIVIDADES EXTRAS:

Varía entre $315.00 a $485.00 (costo mensual)

(Actividades extras a confirmar en Agosto de acuerdo a un mínimo requerido, cupo limitado)

Baile, Arte, Música, Futbol, Tae Kwon Do, Teatro y varios más.

HORARIO:
•

Preescolar 1-2-3

8:45 AM – 2:30 PM

•

Horario Extendido
Costo de $515.00 mensuales, incluye apoyo a tareas.
Ofrecemos servicio de alimentos ofrece lunch y comida

7:15 AM – 7:00 PM
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Procedimiento de Admisión:
•
Informes y formato de inscripción.
Se aplicarán exámenes de martes y jueves 9:00 AM, acudir con lapicera completa (lápiz, goma, sacapuntas y colores)
•
Examen de admisión (costo de $95.00 pesos).
•
Entrega de documentos completo, firma de reglamento escolar.
•
Pago de inscripción y cuota anua.

Requisitos para nuevo ingreso.

•

Realizar el pago completo de la inscripción (mediante la ficha que se proveerá después de la entrevista y formato de
inscripción).

•

Original y copia de acta de nacimiento.

•

Carta del médico con tipo de sangre.

•

Original y copia de cartilla de vacunación.

•

Reglamento firmado.

•

Tres fotografías tamaño infantil del alumno.

•

Una fotografía tamaño infantil de la madre y otra del padre.

•

Dos fotografías recientes tamaño infantil de cada uno de los padres o tutores.

•

Cuestionario para padres de familia.

•

Copia del CURP.

•

Copia de identificación de ambos padres o tutores.

•

Comprobante de domicilio.

•

Último reporte de calificaciones de la escuela de procedencia.

•

Carta de no adeudo del colegio de procedencia.

•

Carta de buena conducta de la escuela de procedencia.

Nota: En caso de incorporación a nuestro Colegio después de la fecha oficial emitida por la SEP necesitaremos además de lo anterior, la carta de baja de la escuela de
procedencia.
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