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LICEO PEDRO DE GANTE
Agradecemos su interés hacia nuestra escuela, como una opción para la
educación de su hijo (a).
Con mas de 30 años de experiencia la educación que ofrecemos está centrada
en el desarrollo de competencias, sustentada en los principios de calidad e
inclusión, bajo el marco del nuevo modelo educativo enfocado en el desarrollo
integral de los alumnos del siglo XXI, ofreciendo un acompañamiento social y
emocional que favorece su autonomía.
Los niños se involucran en clases en inglés, se relacionan con sus pares en
gustos e ideas comunicándose en su lengua materna, proponen acciones para
jugar y aprender, organizando información de forma sencilla, favoreciendo el
pensamiento matemático y crítico. Así mismo, conocen los rasgos de
apreciación artística, salud, convivencia, artes visuales, teatro y música.
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Trabajamos con programas interactivos de los diferentes campos formativos, dando mayor
énfasis a Lenguaje y Comunicación (programa de lecto-escritura en Español e Inglés) y
Pensamiento Matemático. Otros programas importantes son: Conocimiento del Mundo,
Desarrollo Personal y Social, Expresión y Apreciación Artística y Desarrollo Físico y Salud,
siendo todos ellos los cimientos para aprendizajes más formales.
La formación docente es una fortaleza de la institución y un aspecto fundamental para lograr
el desarrollo armónico e integral de los pequeños en un ambiente seguro y cálido que son
fundamentales en la etapa de preescolar.
Por la importancia que tiene la interacción constante entre padres y escuela, se trabaja con
una plataforma tecnológica donde se dan a conocer logros y actividades para los alumnos
(tareas, trabajos y ejercicios); cada persona cuenta con un usuario y contraseña para accesar.
Para el aprendizaje del idioma inglés, se trabaja con el sistema AMCO a partir del segundo
grado; el cual se basa en una metodología integral y de aprendizaje enfocada al desarrollo de
las inteligencias múltiples y emocionales con un sistema bilingüe (Jet Stream) Las clases
AMCO son expuestas en inglés.
El costo de los libros AMCO de 2° y 3° grado de preescolar para el ciclo 2021-2022 dependerá
del mes de compra, en marzo ($2,673.00) y va incrementando cada mes, siendo el más alto a
partir de agosto ($3,405.00).
Se paga directamente en la página https://www.amcoonline.net/parents/v2019/clients y
existe la opción de pagar los libros en parcialidades.
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El material de apoyo para el desarrollo de los programas del área de Español y Matemáticas, se
puede adquirir en la escuela, los costos se informarán en el mes de agosto.
El costo del paquete de libretas oficiales depende del grado, fluctuando entre $150.00 y hasta
$450.00, de igual manera los uniformes varían de acuerdo a las tallas $2,200.00 la talla 2 y
hasta $2,300.00 la talla 8 (este paquete incluye el uniforme completo de diario y el deportivo
con tenis).
Los horarios de clases son:

Manejamos horario extendido hasta las 18:00 horas con servicio de comedor y guardia, las
opciones disponibles son:
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Con la finalidad de favorecer el desarrollo motriz y/o artístico de los pequeños ofrecemos
diferentes talleres, cada uno de ellos se imparte 2 veces a la semana una hora por día, con un
costo de $330.00 mensual.
Las opciones son las siguientes:

- Tae Kwon Do: martes y jueves de 14:00-15:00 horas
- Ballet Clásico: martes y jueves de 14:00-15:00 horas
- Jazz: lunes y miércoles de 14:00-15:00 horas
COSTOS.
Los costos para el ciclo 2021-2022 son:
1. INSCRIPCIÓN:
Maternal y Kinder I ......................................................................................... No pagan inscripción
Kinder II y Kinder III:
- Del 1º de febrero al 30 de abril: .............................................................................. $2,298.00
- A partir del 1º de mayo: .............................................................................................. $4,597.00
2. COLEGIATURA MATERNAL Y KINDER I: TOTAL: $32,448.00
Opciones de pago:
- Pago Total antes del 10 de septiembre 2021 (10% de descuento) ......................... $29,203.00
- Pago a 12 meses $2,704.00 (del 1º al 15) $2,974.40 (a partir del 16)
- Pago a 11 meses $2,950.00 (del 1º al 15) $3,245.00 (a partir del 16)
- Pago a 10 meses $3,245.00 (del 1º al 15) $3,569.50 (a partir del 16)
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2. COLEGIATURA KINDER II Y III: TOTAL: $36,816.00
Opciones de pago:
- Pago Total antes del 10 de Septiembre 2021 (10% de descuento) ......................... $33,134.00
- Pago a 12 meses $3,068.00 (del 1º al 15) $3,374.80 (a partir del 16)
- Pago a 11 meses $3,347.00 (del 1º al 15) $3,681.70 (a partir del 16)
- Pago a 10 meses $3,681.00 (del 1º al 15) $4,049.10 (a partir del 16)
CUOTA DE ACCIDENTES ESCOLARES Y CREDENCIALES: $500.00 (sólo pago en efectivo
mes de agosto)
Las formas de pago son: efectivo directamente en Banorte, tarjeta de crédito o débito en la
oficina administrativa o transferencia bancaria.
A las familias integradas por dos o más alumnos inscritos en la institución, se le otorga al
primer hijo el 10% de descuento en las colegiaturas (no acumulable con cualquier otro tipo de
beca).
Nos ponemos a sus órdenes al 7222195703 para concertar una cita y tener el gusto de
recibirlo en nuestras instalaciones.
Dudas
contacto@liceopedrodegante.edu.mx
7294443351 (solo mensajes de WhatsApp)
https://www.facebook.com/liceo.pedrodegante.9
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