Instituto Tlaquepaque
Inscripciones 2021-2022

Jardín de Niños

¡Ven, tenemos un
lugar para ti!

Donato Guerra # 262, Col. Centro. C.P. 45500
Cruz verde # 261, Col. Centro. C.P. 45500
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

¡Año de San José!
Paz y Bien

Preferentemente no imprima este díptico, cuidemos el planeta.

Conmutador: (33) 3635 - 0773 / 6722. Ext. 104
Jardín de Niños: (33) 38-38-15-33

Consulta nuestro aviso de privacidad
www.institutotlaquepaque.edu.mx
“Nunca habíamos lastimado y maltratado a nuestra casa común como
lo hemos hecho en los últimos 200 años” Encíclica “Laudato Si’ No. 53 del Santo
Padre Francisco sobre El Cuidado de la Casa Común.

Requisitos para Pre-inscripciones e Inscripciones:

MISIÓN:
Preservar y prevenir al ser humano de aquello que impida su
desarrollo integral y su relación con Dios y con el hermano, para
que sea fermento reparador y pacificador de la sociedad en
constante cambio, a través del encuentro alegre con Cristo y la
ciencia.

Acta de Nacimiento, original y dos copias.
• Cédula C.U.R.P. original y dos copias.
• Copia del INE del papá o mamá.
• Comprobante de domicilio(Agua, luz, teléfono a nombre del

padre de familia o tutor).
• Constancia de No adeudo y/o Estado de Cuenta al día.

VALORES:
Humildad, Misericordia, Fraternidad, Paz,
Alegría.

Costos:

Ciencia, Piedad, y

Matrícula $ 2600.00 anual. Mensualidad de $ 1360.00.
(Se pagan 10 meses).

JARDÍN DE NIÑOS

Notas:
• Aceptaremos niños de 3 años cumplidos para 1º, de 4 años para

Pre-inscripciones

2º y de 5 años para 3º.

Fechas: Son del 02 al 26 de Febrero de 2021, en horario de 8:00 a
13:00 hrs.

Inscripciones:
Fechas: Son 06 y 07 de Mayo 2021 en horario de
13:00 horas.

• La Matrícula incluye: Clases de Educación en la Fe, Computación,

Inglés, Música, Atención Psicológica y Seguro Escolar.
• El costo del material para Pre-escolar es de $1000.00

8:00 a
• Actualizar con responsabilidad datos de contacto: teléfonos y

correo.

Preferentemente no imprima este díptico, cuidemos el planeta.

“Nunca habíamos lastimado y maltratado a nuestra casa común como
lo hemos hecho en los últimos 200 años” Encíclica “Laudato Si’ No. 53 del Santo
Padre Francisco sobre El Cuidado de la Casa Común.

