SECUNDARIA
El objetivo fundamental de la secundaria del colegio Oakland es reforzar y ampliar los hábitos y habilidades para
lograr un desarrollo integral, que les permite a los alumnos madurar a través de actitudes y aptitudes para continuar
su formación académica y personal. Vincula la identidad del alumno con su futuro desarrollo tanto en su actividad
profesional como de persona. Dicha combinación entre la educación y su personalidad es la base para que conciba
su incorporación a la sociedad y se proponga y cumpla metas durante su vida.
El nivel Secundaria de Colegio Oakland enseña a canalizar la personalidad del adolescente para potenciar sus
aspiraciones del futuro. Mediante la variedad de sus actividades dentro y fuera del aula, se enfatiza en el estudiante
el lograr un nivel competitivo para aspirar a la educación media superior y superior.
La enseñanza se imparte en inglés y en español, para garantizar que puedan comprender y
comunicarse en otras culturas. La metodología de nuestro programa de inglés es apoyada por la
asociación TOEFEL, enseñamos la segunda lengua de manera natural, y por medio de nuestra
metodología Inglés 2.0 basamos el plan de conocimientos de acuerdo a los conocimiento del
alumno y no del grado en el que se encuentran, esta ventaja, nos ayuda a garantizar un aprendizaje
mucho más efectivo y sustentable.
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).

El Líder en Mí es un modelo de transformación de todo el colegio desarrollado en asociación con educadores.
Empodera a los alumnos con las habilidades que precisan para desarrollarse plenamente en el siglo XXI. Distinto
en varios sentidos, El Líder en Mí:
•

Comienza con una premisa poderosa- todo niño posee fortalezas únicas y tiene las habilidades para ser un
líder. Este paradigma forja los puntos de vista de los docentes para que puedan valorar y desarrollar al niño o
joven de manera integral.

•

Integra el desarrollo de liderazgo dentro del programa escolar, currículo, y tradiciones existentes de forma
tal que no parece ser "una cosa más." Más que un proceso, El Líder en Mí sirve como un sistema operativo
fundacional para una institución educativa, mejorando las relaciones, transformando la cultura, y motivando
fuertemente a los docentes y alumnos.

•

Impacta a todos los actores, comenzando con el personal del colegio y luego moviéndose hacia los alumnos,
sus familias, y la comunidad en general. Este enfoque De Adentro Hacia Afuera es el ingrediente clave para
crear - con éxito - un cambio positivo.

Nuestro currículo anual incluye técnicas de aprendizaje en apreciación al deporte, arte, computación, yoga
y mindfulness.

Cupo máximo por salón de 28 alumnos.
RAICES Y ALAS PARA TUS HIJOS.
oakland.edu.mx

SECUNDARIA:

CUOTAS:
INSCRIPCION / REINSCRIPCIÓN

: $3,180.00

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

CUOTA ANUAL
COLEGIATURA

: $950.00
: $3,450.00

Promociones y descuentos:
Se pagarán 11 colegiaturas, de Septiembre a Julio

Pago Anual – 10% de descuento
*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)
Primero: $5,472.00

Pago antes del 30 de junio para garantizar entrega en agosto

Segundo - Tercero: $4,915.00
Pago antes del 30 de junio para garantizar entrega en agosto Incluye libros de texto inglés, español, incluyendo la licencia del programa de
Líder en Mi de @Franklin Covey. (Esta último es obligatorio adquirirlo para todos los alumnos inscritos.)
Material adicional requerido se estará confirmando en Febrero.

PAQUETE DE UNIFORME: (Precios del año pasado, sin considerar incrementos del proveedor)
Talla Chica Niñas $2,888.00 Niños $2,918.00
Talla Mediana Niñas $2,985.00 Niños $3,030.00
Talla Grande Niñas $3,115.00 Niños $3,175.00

Pago antes del 30 de junio para garantizar entrega en agosto

Incluye: 3 camisas / blusas, 2 faldas o Pantalones, 1 suéter, 1 set (pantalón y chamarra) de pants, 1 playera deportiva, 1 shorts.
***Se puede comprar el Uniforme también por pieza 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.

Contamos con selección de Tae Kwon Do y Futbol

HORARIO:
•

Secundaria 1 ,2, 3 grado

7:00 AM – 2:30 PM

Ofrecemos servicio de alimentos ofrece lunch y comida.
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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.

Requisitos para re inscripción

•

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

•
•

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

Requisitos para nuevo ingreso.

•

Original y copia de la boleta de la SEP del ciclo escolar anterior y actual.

•

Original y copia de la boleta interna de la escuela de procedencia de inglés y español.

•

Original y copia de acta de nacimiento.

•

Original y copia de cartilla de vacunación.

•

Carta del médico con tipo de sangre.

•

Reglamento de la escuela firmado.

•

Cuestionario para padres de familia.

•

Copia del CURP.

•

Copia de identificación de ambos padres o tutores.

•

Comprobante de domicilio.

•

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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