MATERNAL Y KINDER

Únete a nuestra familia
• Llama y solicita una cita para entrevista y/o exámen.

• Presenta la cédula informativa contestada correctamente junto con la
documentación requerida el día agendado.

• Espera los resultados junto con las instrucciones para ﬁnalizar el proceso.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
- Original y 2 copias del acta de nacimiento.
- Fotografías a color tamaño infantil con blusa ó camisa blanca.
- Constancia de la escuela de procedencia (para ingreso a 2° y 3°).
- Copia de comprobante de domicilio, cartilla de vacunación y CURP.
CEDULA INFORMATIVA
Descarga el formato de nuestra página o escanea el codigo para ir al sitio

Prol. El Olmo 195, Fracc. Valle Hermoso
Saltillo, Coahuila. 25255 México.
Tel. +52 (844) 450 8300

colegioalbatros.com

Nuestros pequeñas y pequeños
descubren el universo.
A través de los principios de neuropsicología y el enfoque
por competencias, desarrollan sus capacidades, valores y el
gusto por seguir aprendiendo.

Aprendiendo inglés
jugando y cantando.
Nuestros niños y niñas experimentan las culturas de otros
países, disfrutando de actividades y proyectos que enriquecen el conocimiento, apoyados por la tecnología y de una
manera divertida.

ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS
- Iniciación al deporte

- Arte

- Estimulación

- Valores

- Música

- Métodos de trazo

- Computación (a partir de 1º de Kinder)

- Mandalas

ACTIVIDADES PARA MOTIVAR

Líder de la semana

Albi visita casa

Cheques afectivos

MATERNAL
- PREESCOLAR
MAT E R NAL
- KINDER

Arte y Deportes
incluidos en el horario.
Despertamos su gusto por nuevas actividades para enriquecer su aprendizaje.

Fútbol

Básquetbol

Arte

Música y Danza

Kárate

Gimnasia

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y TERAPIA DE LENGUAJE
Enfocado en detectar de forma temprana y oportuna aspectos emocionales, de atención,
lenguaje, motricidad. Además de coordinar el área de valores, disciplina y escuela para
padres, brinda apoyo a nuestras niñas y niños con estimulación ó en el área académica.

Te esperamos
LUNES A JUEVES
8:30 AM - 2:00 PM ( 3° de Kinder 8:30 AM )
VIERNES
Salida general 12:45 PM
SERVICIO DE ESTANCIA
Incluimos un pequeño refrigerio, $200.00 mensuales.
2:00 PM - 3:00 PM
Recibimos a las pequeñas y pequeños desde las 7:30 AM, sin costo adicional.

