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COLEGIO VICTORIA 

“Formamos voluntades y corazones” 

Institución 
acreditada en 

calidad educativa 



S 

PRE KINDER 
HORARIO 8:30 A 13:30 HRS. 

HORARIO EXTENDIDO 13:45 A 15:00 HRS.  



* Presentar la solicitud de inscripción llena en caja. 

* Acta de Nacimiento original y 1 copia. 

* Copia de comprobante de domicilio a nombre de 

padre, madre o tutor (recibo de pago de luz, agua o 

teléfono). 

* Copia de identificación del padre, madre o tutor. 

(IFE,     licencia de conducir, pasaporte, cartilla del 

S.M.N. o credencial de su empleo). 

* 3 fotografías tamaño infantil a color o blanco y 

negro. 

* Copia de CURP. 

*Certificado médico de institución pública, 

especificando tipo de sangre, estatura, peso y 

tratamiento especifico en caso de tenerlo. 

* Documentación correspondiente si lleva alguna 

terapia o taller. 

 

1 AÑO 8 

MESES 

CUMPLIDOS 

AL 31 DE 

AGOSTO 

DOCUMENTACIÓN 

COORDINACIÓN 

PREKINDER 

Tel. 36 33 07 70 ext. 117 
coordinacion.preescolar@cv.edu.mx 

cvictoria@cv.edu.mx 

 



OFERTA 

EDUCATIVA 

Estimulación temprana y 

psicomotricidad. 

Movimiento y activación- ritmos, 

cantos y juegos. 

Destrezas Manuales. 

Colocar cubos en fila. 

Realizar trazos dentro de límites 

establecidos. 

Señalar posiciones espaciales. 

Identificar objetos, entre otras. 

Material de construcción y 

plastilina. 

CONDUCTAS MOTORAS: 

SENSOPERCEPCIÓN: 

Empezar a utilizar el lenguaje 

oral de forma correcta. 

Realizar prácticas por 

imitación: 

Abrir y cerrar ojos, boca, etc. 

Realizar prácticas oro-faciales. 

LENGUAJE: 

Noción de uno o varios. 

Uso de formas sociales. 

Identificación de objetos. 

Descubrir y reconocer todo lo 

que le rodea. 

NIVEL SEMÁNTICO: 

Formación 

Académica 

Programa 

Bilingüe  

(50% inglés y  

50% español) 



NIVEL PSICOSOCIAL 

Jugar con niños de su edad. 

Higiene personal: como lavarse las 

manos sin ayuda. 

Demostrar afecto, simpatía y pena. 

Comer solos. 

Respetar normas. 

Aceptar ausencia de los padres. 

Distinguir lo mío y lo de los demás. 

Sentido de pertenencia. 

Control de esfínteres del día y dar 

aviso. 

FORMACIÓN EN LA FE Y 

HUMANA 

Clases de Educación en la Fe y Valores, 

metodología MHPVM 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

DEPORTIVA 

Socialización a través del juego y canto. 

Neuromotor. 

Clase de natación opcional (con costo 

adicional fuera de horario escolar) 

ALGUNOS SERVICIOS 

Los salones están equipados a sus necesidades contando con baños independientes 

para niños y niñas, cuentan con área para cambio de pañal. 

Las instalaciones no se encuentran al pie de la calle y son independientes de otras 

secciones. 

Usted podrá llevar y recoger al alumno hasta la puerta de la sección. 

Caseta de vigilancia, guardia en entrada y salida. Tarjetón de seguridad para el carro. 

Misioneras Hijas 

de la Purísima 

Virgen María = 

MHPVM 



*Las Instalaciones cuentan con Wi-Fi. 

*Pizarrones interactivos 

*Departamento Psicopedagógico. 

*Laboratorios de Biología, Física y 

Química. 

*Laboratorio de cómputo y robótica. 

*Biblioteca. 

* Canchas de futbol. 

* Canchas techadas baloncesto y 

voleibol. 

* Salón de usos múltiples.  

*Alberca climatizada y semi-olímpica. 

* Capilla. 

*Enfermería. 

*Servicio de cafetería. 

*Estacionamiento. 

*Caseta de vigilancia, guardia en entrada 

y salida. Tarjetón de seguridad para 

nuestros vehículos. 

*Garantía de continuar su formación 

cristiana y académica hasta bachillerato. 





PREGUNTAS 
FRECUENTES 



 

 

1. ¿Cuántos alumnos 

 hay por grupo? 

• En caso de ser necesario, se 

busca auxiliar al grupo.  

 

 

Primaria, 
secundaria y 
preparatoria 

Min. 20, máx. 
37 alumnos.  

Kínder 

Máx. 20 
alumnos. 

Pre 
kínder  

Máx. 15 
alumnos. 



2. ¿Cuántas horas de 

inglés? 

Pre kínder y 
Preescolar el 

programa  es 

bilingüe              

50% inglés y 

50% español 

Primaria el 

programa es 

bilingüe            

50% inglés y     

50% español.  
Incluyendo las 

clases de English y 

Science (Ciencias) 

Secundaria  
5 horas por semana 

(SE MANEJA POR 

NIVELES: INTERMEDIO 

Y AVANZADO) 

EN 1º Y 2º AÑO SE 
IMPARTEN  2 

MATERIAS EN INGLÉS. 
EN 3º 1 MATERIA. 

 Preparatoria  

5 horas por 

semana 
(SE MANEJA POR 

NIVELES: 

INTERMEDIO Y 

AVANZADO) 

 

3.¿Cuántas horas de Informática y 

Tecnología tienen? 
 

Coordinación de Inglés: 
coordinacion.ingles@cv.edu.mx 



Forma parte de 

“Delfines” 

nuestro equipo 

representativo 

SELECCIÓN 

PRIMARIA 
                           

SECUNDARIA  
 

PREPARATORIA 

 PARTICIPAMOS EN 
TORNEOS NACIONALES 

Y LIGAS ESTATALES 

           ACTIVIDADES POR SECCIÓN: 

  

PRE KINDER:   Estimulación temprana (4 días de la 

semana), Movimientos y Activación (Ritmos, Cantos y 

Juegos) (3 días a la semana). 

  

PREESCOLAR:  Neuromotor (4 días a la semana), 

Movimientos y Activación (Ritmos, Cantos y Juegos) 3 días 

a la semana e Inducción al Deporte (1 hora a la semana). 

  

PRIMARIA: Educación física (2 horas a la semana).  

Deporte selectivo por las tardes.  

 

SECUNDARIA: Educación física (2 horas a la semana).  

Deporte selectivo por las tardes.  

 

PREPARATORIA: Deporte masivo  (4 horas a la semana) 

(incluido aquí el deporte selectivo de todas las disciplinas) 

 

                          DISCIPLINAS: Baloncesto, voleibol y futbol  

 

Contamos con 

Natación y alberca 

semiolímpica, techada 

y climatizada. 

Coordinación de Deportes: 

coordinacion.deportes@cv.edu.mx 



CENTRO DE FORMACIÓN Y 

ESCUELA FILIAL TUZOS/ 

COLEGIO VICTORIA. 

 

• Entrenamientos adecuados a 

la edad del niño o niña. 

• Horarios de entrenamientos 

de lunes a viernes de 15:00 a 

17:30 horas. Dependiendo la 

rama y categoría.  

• 2 entrenamientos de 1 y 

media hora cada 

entrenamiento más partido a 

la semana. 

• 3 evaluaciones físicas y 

técnicas durante el ciclo 

escolar. 

 

 

• Visorias cada 6 meses por parte del Club 

Pachuca 

• Participar en torneos locales, nacionales e 

internacionales. 

• Servicio médico. 

• Becas de estudio y apoyo de alimentación 

y hospedaje a los jugadores de alto 

rendimiento deportivo por parte del club 

Pachuca. 

• Cursos de capacitación a los 

entrenadores. 

• Asistir a los partidos del Club Pachuca, 

concentraciones y entrenamientos.  

 

 

ÁREA DEPORTIVA 

 



 LOS PROVEEDORES OFRECEN 

AQUÍ EL MATERIAL DURANTE 

UNA SEMANA ANTES DE 

INICIAR LAS CLASES, PARA 

FAVORECERLES A LOS PAPÁS 

SU ADQUISICIÓN. 

  

 

 DESPUÉS DE LA SEMANA DE 

ESTANCIA DE LOS 

PROVEEDORES EN EL 

COLEGIO, LOS LIBROS LOS 

PODRÁ ADQUIRIR EN 

LIBRERÍAS “GONVILL”. 

 

6. ¿A los de 

kínder aquí les 

venden el 

refrigerio? 
A los pequeños las 

mamás les dejan pagado 

el refrigerio en la 

cafetería y la comida se 

las llevan  directamente a 

sus salones. 

  



8. ¿Se prepara aquí 

a los niños para la 

Primera Comunión y 

confirmación?  

  

Sí, y la hacen en 

grupo. 

 

9. ¿Salen todos 

a recreo al mismo 

Tiempo?  
No, los recreos son 

escalonados para 

cada nivel escolar.  

10. ¿Se les da 

precio especial 

a ex alumnos? 
Claro, tienen 

beneficios como la 

exención del pago 

de nuevo ingreso. 

7. ¿Las religiosas 

dan las clases de 

educación en la fe? 
A algunos grupos sí, a 

otros se las dan 

catequistas  cualificados  

que asesoran las 

hermanas.  

Coordinación  de Pastoral: 

coordinacion.pastoral@cv.edu.mx 



12. ¿Qué se evalúa en el 

examen de admisión? 
El 5 % dentro de las 
fechas establecidas. 
(Se dará folleto de 
información) 

11. ¿Se 
hace algún 

descuento si 
se paga todo 

el año? 

• Área verbal, percepción visual, 
memoria auditiva, área 
cuantitativa y de lectoescritura.  

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Preescolar 

• Español, Matemáticas, inglés.  

• Evaluación psicopedagógica. 

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Primaria y 
secundaria 

• Español, Matemáticas, 
habilidades cognitivas e inglés.  

• Evaluación psicopedagógica. 

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Preparatoria 



• 8:30 a 
13:30 
hrs.  
Pre kínder 

•8:00 a 13:30 hrs.  
Horario extendido 
13:45 a 14:15hrs.  ó  
13:45 a 15:00 hrs. 

Preescolar 

•  7:50 a 
14:45hrs. 

•  Viernes 
13:30hrs. 

Primaria 

•7:00 a 14:45 
hrs. 

Secundaria 

•7:00 a 
14:45 hrs.   

Preparatoria 

13. ¿Horarios de entrada y salida para 

cada sección? 

14. ¿Cuál es el  

modelo  

educativo? 

EL MODELO ES 
CONSTRUCTIVISTA  

Formación 
académica 

Formación 
humana 

Formación 
sociocultural 

Formación 
en la fe 

15. ¿Todos los 

aspirantes deben 
hacer examen de 

admisión?  

Todos realizan 
examen de 

admisión debido a 
que el  Depto. 

Psicopedagógico 
elabora  un 

expediente por 
alumno para su 

mejor seguimiento 



17. ¿Cuál  
es el perfil del 
alumno que 

Egresa? 

El alumno 
es capaz 

de… 

PERSONAL 

SOCIAL 

ACADÉMICA 

VALORAL 

TRASCENDENTE 



Lunes a Viernes 

de 8:00 a 14:00 

hrs. 

18. ¿CÓMO LLEGAR? 

Tel. 36 33 07 70 

Colegio Victoria de Occidente 

www.cv.edu.mx 

cvictoria@cv.edu.mx 

19. ¿PARA MAYORES INFORMES?: 

20. Horario de atención 

¡LLAMA Y 

AGENDA 

TU 

EXAMEN! 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=X8oZOQyg8cC6kM&tbnid=UcLpf6KSnx2EMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://to-dialeimma.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=c8yxUtjHA6jw2QWn2oCoDQ&bvm=bv.58187178,d.b2I&psig=AFQjCNEV0mStu0hjwuMbXYjAsDu48UfP7w&ust=1387470315024367

