
Incorporado a la SEP 
ACDO CCT-09PPR0484N 
Clave: 11-0327-159-PX-026

“EL PORVENIR, 
  ES DE LOS QUE SABEN 
  SUPERARSE”

55 14 38 06 y 55 25 71 30
Tabasco No. 145, entre Córdoba y Orizaba

Colonia Roma Norte, CDMX.

www.primariaporvenir.com



¿QUÉ OFRECEMOS?

Horario regular de 7:50 a 15:00 hrs.
• Educación física.

• Danza.
• Música.

• Computación.
• Artes (Español-Inglés).
• Afterschool horario extendido 
   hasta las 19:00 hrs.
• Comedor.
• Tareas dirigidas.

• Jazz.
• Taekwondo.

• Robótica.
• Natación (Costo adicional).

• Ajedrez (Costo adicional)

Grupos reducidos (20/25 alumnos por grupo).

Dos grupos por grado.

Profesores con experiencia.

Departamento de psicología.

Transporte.

Instalaciones acorde para una educación integral.

Aulas interactivas para sistema bilingüe (multimedia).

Salón exclusivo para danza, música y computación.

Nuestras aulas cuentan con sistema de audio y vídeo, 

además de ventilación artificial.

Circuito cerrado de video en toda la escuela (Dirección).

Afterschool.



MÚSICA NATACIÓN

DANZA COMPUTACIÓN

TAEKWONDO TRANSPORTE

Promoción de inscripción



CURSO DE 

Jazz
El lugar ideal para bailar como los mejores, aprenderás a reconocer tus 
capacidades dancísticas, y bailarás al ritmo de la música del momento.

Ajedréz
Juego de mesa donde desarrollarás tu habilidad mental mediante un 
juego de estrategias. ¡La inteligencia derrota a tu rival!

Música
Aprenderás a tocar un instrumento musical. Tú y tus papás disfrutarán 
de los resultados. ¡Quizá te conviertas en una estrella de rock!

Taekwondo
Arte marcial, transformado en deporte olímpico de combate desde el 
año 1988, se destaca por la variedad de sus técnicas de patada.

Es de las actividades deportivas más completas, aporta un gran 
desarrollo aeróbico por la implicación de todos los grupos musculares. 
También aporta seguridad, y su facilidad permite la práctica.

Natación

Inicio del          de julio al          de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 
Horario extendido de 14:00 a 18:00 hrs. con costo extra.

Dos veces a la semana: natación, jazz, música, taekwondo, 
ajedrez, manualidades, cocina, gimnasia, fútbol, computación.



OBSERVACIONES GENERALES

Les recordamos que la inscripción incluye.
Inscripción, impresiones, boletines, exámenes, documentación tramites, incorporación 
SEP, Uso de aulas, aula de computo, música, danza, manualidades, uso de material de 
biblioteca y en su caso el aula con tecnología wi-fi, Trámites de inspección y vigilancia por 
alumno de Primaria ante la SEP,

Cuota de material incluye.
Credencial Escolar
Paquete Fotográfico.
Cuadernos institucionales que el alumno utilizará para el inicio del curso (No incluye 
útiles escolares), Elaboración de ejercicios, Exámenes mensuales (copias, tóner, 
papelería y material para el salón de clases etc.). Material y accesorios de aseo y uso 
cotidiano para el alumno. Papelería y material de uso Pedagógico y Administrativo., 
Material Audiovisual, Material Deportivo,, Instrumentos y equipo para las clases de 
Música, Danza y Computación.
Posada Grupal, Regalo de Navidad, Presentación de Pastorela Navideña ( no incluye 
vestuario) Festival del Día del Niño, Regalo y festival 10 de Mayo ( no incluye vestuario) 
Regalo día del Padre, Presentes y premios para los concursos escolares, Poesía, disfraces, 
concurso de Spelling Bee, Premios Amco (Tiendita Amco) etc...

Documentos.
Reporte de Evaluación de ciclo anterior o de Preescolar, Acta de Nacimiento, CURP, 
Certificado Médico, Cartilla De Vacunación, Comprobante de Domicilio, INE de ambos
Enviar documentos. controlescolarporvenir@hotmail.com

Cancelación de inscripción:
En caso de que el padre de familia haya cubierto reinscripción o inscripción, cuota de 
material y seguro escolar y decida no continuar con el colegio, este le reembolsará 
íntegramente el 100% cuando avise vía escrita cuando menos dos meses de 
anticipación. Iniciado el periodo escolar no hay devolución.



CURSO DE 
INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y 
COLEGIATURA.

PROMOCIONES
ENE - FEB ( 40% ) EN INSCRIPCIÓN ANUAL $ $7,119.00

MAR - ABR ( 30% ) EN INSCRIPCIÓN ANUAL $ 7,883.00

MAY- JUN ( 20% ) EN INSCRIPCIÓN ANUAL $ 8,647.00

JUL - AGO ( 10% ) EN INSCRIPCIÓN ANUAL $ 9,411.00

INSCRIPCION ANUAL CUOTA DE MATERIAL SEGURO ESCOLAR TOTAL

$ 7,640.00 $ 2,000.00 $535.00 $10,175.00

15:00 A 16:00

$ 2,178.00

HORARIO:

PAGO DEL 1 AL 5:

16:00 A 17:00

$ 2,302.00

17:00 A 18:00

$ 2,427.00

18:00 A 19:00

$ 2,666.00 

COLEGIATURAS CICLO 2021 - 2022 ( 11 MESES )
COLEGIATURA : $ 3,825.00

Pago oportuno dentro de los 5 primeros días de cada mes 
despues del día 5 se cobrarán recargos del 10%

Apartir de este horario incluye (comedor, tareas dirigidas y 
una actividad jazz ó tkd)

AFTER SCHOOL

INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, COLEGIATURAS , ANUALIDAD

BANORTE:  CENTRO CULTURAL COLEGIO PORVENIR A.C.

ENVIAR PAGOS A: caja.porvenir@hotmail.com

· TARJETA EN CAJA DEL COLEGIO      · DEPÓSITO BANCARIO 
· TRANSFERENCIA          · CHEQUE

CUENTA PARA DEPOSITO:        0616855427
CLAVE DE TRANFERENCIA:     072 180 00616855427 2



COSTOS DE SERVICIOS 11 Meses

BANORTE:  MIRIAM COVANTES TECOTL
CUENTA PARA DEPOSITO:        1087452478
CLAVE DE TRANFERENCIA:     072 180010874524786

CONCEPTO

COMEDOR
DE 15:00 A 15:45

PAGO DEL 1 AL 5 
DE CADA MES

$ 1,400.00

PAGO EXTEMPORANEO 
DESPUES DEL DIA 5 ES DEL 10%

$ 1,540.00

1/2 TRANSPORTE
IVA INCUIDO

$ 1,537.00 $ 1,691.00

T. COMPLETO
IVA INCUIDO

$ 2,245.00 $ 2,469.50

TAE KWON DO $ 685.00 $ 753.00

AJEDREZ $ 685.00 $ 753.00

JAZZ $685.00 $ 753.00

ROBOTICA Costo adicional. 
(no esta incluido en costo de after school)

$700.00 $ 770.00

NATACION Costo adicional. 
(no esta incluido en costo de after school)

$ 1,500.00 $ 1,650.00

GUITARRA Costo adicional. 
(no esta incluido en costo de after school)

$ 685.00 $ 753.00

LIBRO DE COMPUTACIÓN $ 350.00

EXAMEN PSICOPEDAGOGICO $ 500.00

COSTOS ADICIONALES
UNIFORME DIARIO Y DEPORTIVO INCLUYE:

NIÑO: PANTALÓN DE DIARIO, 2 PLAYERAS TIPO POLO, 
SWEATER, PANTS COMPLETO 2 PLAYERAS DEPORTIVAS

NIÑA: JUMPER, 2 BLUSAS CON CORBATA, SWEATER, PANTS 
COMPLETO CON 2 PLAYERAS DEPORTIVAS

1°A LIBRO MAGICO $350.00

LIBROS AMCO

HASTA EL 31 
DE ENERO
$3,330.00

HASTA EL 31 
DE MARZO
$3,774.00

HASTA EL 31 
DE JUNIO
$4,440.00

HASTA EL 31 
DE JULIO

T 6-8 — $ 3,200.00 
T 10-12 — $ 3,300.00 
T 14 -16 — $ 3,400.00 
T 18 — $ 3,500.00

A PARTIR DEL 1° 
DE AGOSTO
$5,680.00$5,400.00



 

 

 

 

 

Como padres de familia nos preocupa la calidad de la educación que están recibiendo nuestros 
hijos en la situación actual. En este escenario, se han comparado los métodos de educación a 
distancia con las formas tradicionales, concluyendo que la educación a distancia es tan efectiva 
como las formas tradicionales de educación presencial solo cuando se utilizan los métodos y 
tecnologías adecuadas, asegurando una interacción fluida entre los estudiantes y el docente.  
 
El colegio Porvenir es conscientes de ello y ha decidido hacer algo al respecto para cualquier                               
situación que se le presente. Con su programa Flex Learning están preparados para trabajar con                             
los 3 posibles escenarios educativos, dando respuesta al 100% de los estudiantes desde                         
cualquier lugar donde se encuentren: 
 

- Presencial : desde el salón de clases. 
- Remoto : enseñanza virtual cara a cara. 
- Híbrida : algunos alumnos en clase y otros de manera virtual. 

 
Con  Flex Learning , el Colegio Porvenir cuenta con docentes preparados con el equipo                         
adecuado, están capacitados y acreditados para responder ante cualquier realidad educativa,                     
atendiendo a los estudiantes desde el colegio o desde su hogar de manera flexible, brindando la                               
tecnología y soporte necesarios para llevar de manera eficaz sus clases. 
 
Los alumnos de este instituto aprenderán de manera interactiva y sin importar la situación que                             
enfrentemos, recibiendo clases de primer mundo y creando experiencias que garanticen la                       
continuidad del desarrollo de habilidades en este presente retador. 
 
Sin duda alguna el colegio (nombre del colegio) Flex es la opción ideal para tus hijos. 
Llama al 55 55143806 para conocer más sobre la oferta educativa del colegio. 

 










