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MISIÓN

VISIÓN

“Educar integralmente a niños y jóvenes, 
apoyados en una sólida preparación académica 

y viviendo en plenitud 
los más altos valores humanos”. 

“El Grupo Educativo Soria será una organización de vanguardia, 
efectiva y en continua evolución, que se distinguirá por su prestigio 
académico, por su rico historial, por su compromiso con México y  
por un acendrado humanismo que enaltezca y promueva los más 
altos valores.

Será punto de referencia nacional en virtud de las acreditaciones y 
certificaciones logradas, así como por su modelo educativo centra-
do en el aprendizaje. Contará con planes y programas de estudio 
pertinentes y dará impulso al desarrollo sustantivo de la docencia y 
la investigación.

Se integrará con los mejores profesionales, identificados y com-
prometidos con la misión y filosofía institucional, que estén orien-
tados al servicio y que ejerzan un estilo de trabajo participativo y 
democrático. El Grupo Educativo Soria fomentará un sentimiento 
de orgullo y pertenencia entre sus colaboradores y reconocerá y 
recompensará la excelencia en su desempeño.”
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Requisitos de admisión

PREESCOLAR: Horario de clases de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
 Acta de nacimiento (original y 4 copias)
 Copia de la CURP
 Fotos tamaño infantil a color (4)
 Copia de cartilla de vacunación
 Entrevista de admisión
 1º Preescolar  (3 años*)
 2º Preescolar  (4 años*)
 3º Preescolar  (5 años*)

  Copia de la INE del padre o tutor
 * Cumplidos antes del 31 de diciembre

PRIMARIA: Horario de clases de 7:15 a.m. a 2:00 p.m.

 Acta de nacimiento (original y 4 copias)
 Copia de la CURP
 Certificado oficial de nivel preescolar
 Carta de buena conducta
 Fotos tamaño infantil a color (4)
 Boleta oficial de último grado
 Examen de admisión
 Examen de colocación de inglés

  Copia de la INE del padre o tutor

SECUNDARIA: Horario de clases de 7:00 a.m. a 2:15 p.m.
 Acta de nacimiento (original y 4 copias)
 Copia de la CURP
 Certificado oficial de nivel primaria
 Carta de buena conducta
 Fotos tamaño infantil a color (4)
 Boleta oficial de último grado
 Examen de admisión
 Examen de colocación de inglés

  Copia de la INE del padre o tutor
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PREESCOLAR  $ 4,700.00 $ 4,450.00
PRIMARIA  $ 5,250.00 $ 5,000.00 
SECUNDARIA  $ 5,250.00 $ 5,000.00

·Cuotas sujetas a cambio sin 
previo aviso.

(Diarios de aprendizaje)

·Si usted excede de la fecha 
de pago, se hará un cargo 
de $150.00 extra por pago 
extemporáneo para cubrir 
los gastos de envío del libro 
de su hijo(a).

Modelo Académico: UNOi

LIBROS DE UNOi Costo normal Costo con descuento (al 30 de agosto de 2019)

PAGO FECHA LÍMITE

1 16 · AGO · 19

15· OCT · 19

13 · DIC · 19

14 · FEB · 20

20 · ABR · 20

2

3

4

5

·Para poder presentar las evaluaciones es requisito indispensable contar con los 
libros de UNOi como lo indica la Normatividad de Colegio Larrea

PAGOS BIMESTRALES EN COLEGIO LARREA
Fechas de pago

Costos

PREESCOLAR  $ 5,850.00  $ 2,940.00
PRIMARIA  $ 6,250.00   $ 3,240.00 
SECUNDARIA  $ 6,450.00  $ 3,740.00

·El monto de inscripción 
incluye: cuota de 
inscripción, seguro de 
accidente escolar y fondo 
de garantía escolar.

NIVEL INSCRIPCIÓN  COLEGIATURA
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PREESCOLAR  $ 150.00
PRIMARIA  $ 150.00 
SECUNDARIA  $ 250.00

Seguro de uso del iPad

·Fecha límite de pago 
31 de octubre de 2019

Libros de literatura

PREESCOLAR $ 

PRIMARIA $ 

SECUNDARIA $ 

Los paquetes de libros se pueden adquirir a partir del mes de agosto de 2019 en 
las instalaciones de Colegio Larrea.

Para poder acceder a plataforma y presentar las evaluaciones es requisito indispensable 
contar con los libros de literatura como lo indica la Normatividad.

El costo de los libros de 
literatura estará disponible a 
partir del mes de agosto. Puede 
consultarlo vía telefónica o en:
larrea.edu.mx

Deportes

CICLO 2019-2020 

CICLO 2019-2020 

Cuota por alumno deportista    $200.00

 Handball
 Béisbol
 Fútbol
 Voleibol
 Básquetbol
 Softbol
 Porristas
 Banda de Guerra

·Fecha límite de pago 
30 de septiembre de 2019

Pago anual
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Lista de material escolar

PRIMER GRADO DE PREESCOLAR  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 1 Cuaderno de 72 hojas tipo italiano rayado normal color rojo (mi primer cuaderno marca Norma)
 1 Sobre de plástico. Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, nombre y 

grado del alumno(a)
 1 Sobre plastificado con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
 1 Libro de colorear grueso con imágenes grandes
 2 Cuentos para lectura
 2 Paquetes de acualeras (marca Crayola)
 2 Cajas de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)
 1 Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola)
 1 Tijeras de punta redonda
 2 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt) 
 1 Bolsita de tela para lápices y colores 
 1 Mandil de tela azul marino
 6 Plastilinas grandes (marca Play-Doh)

NOTAS IMPORTANTES:

• En preescolar se maneja una cuota de material 
para trabajos manuales con un costo anual de 
$700.00 *.

• El material deberá reemplazarse cada vez que 
sea necesario.

• Los libros y cuadernos deberán estar forrados 
con plástico transparente y etiquetados con 
nombre y grado. 

• No es necesario que los diccionarios sean 
nuevos, sólo que estén en buenas condiciones.

*(Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso)

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
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Lista de material escolar

SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

TERCER GRADO DE PREESCOLAR  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 1 Cuaderno de 100 hojas tipo italiano rayado normal (color rojo)
 1 Cuaderno de 100 hojas tamaño italiano rayado normal (color verde)
 1 Sobre de plástico tamaño carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH CLASS 

HOMEWORK, nombre y grado del alumno(a)
 1 Sobre plastificado con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
 1 Paquete de acuarelas (marca Crayola)
 6 Lápices triangulares No. 2 (gruesos)
 1 Caja de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)
 1 Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola)
 2 Cajas de 24 piezas de colores de madera (marca Crayola) 
 1 Tijera de punta redonda
 2 Sacapuntas de fierro
 2 Borradores de migajón
 3 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt) 
 1 Bolsita de tela para lápices y colores 
 1 Libro de colorear con imágenes grandes
 2 Cuentos para lectura
 1 Mandil de tela (color azul marino)

 1 Cuaderno de 100 hojas tipo italiano rayado normal (color rojo)
 1 Cuaderno de 100 hojas tipo italiano rayado normal (color azul)
 1 Sobre de plástico tamaño carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH CLASS HOMEWORK, 

nombre y grado del alumno(a)
 1 Sobre plastificado con ligas laterales tamaño carta (porta documentos)
 1 Paquete de acuarelas (marca Crayola)
 6 Lápices triangulares No. 2 (gruesos)
 1 Entrenador de plástico adaptado al lápiz 
 2 Cajas de 24 piezas de colores de madera 
 1 Tijera punta redonda
 3 Sacapuntas de fierro
 4 Borradores de migajón
 3 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt)
 1 Libro de colorear con imágenes grandes
 1 Bolsita de tela para lápices y colores 

 2 Cuentos para lectura
 1 Mandil de tela (color azul marino)
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PRIMER GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 3 Cuadernos rayados  forma italiana 
(horizontal) renglón normal (no doble raya)

 · Color rojo con el título: ESPAÑOL
 · Color azul con el título: MATEMÁTICAS
 · Color verde con el título: TAREAS 

 1 Cuaderno grande rayado de 100 hojas (sin 
línea punteada)

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con 
el título: ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el 
título: ENGLISH CLASS

 1 Fólder de plástico con 2 divisiones tamaño 
carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 1 Sobre plastificado tamaño carta (porta 
documentos)

 2 Lápices #2
 1 Entrenador de plástico adaptado al lápiz que 

usará el niño durante septiembre y octubre
 1 Caja de 12 colores de madera
 1 Tijera escolar (con punta redonda)
 1 Lápiz adhesivo grande (marca Pritt)
 1 Borrador de migajón
 1 Sacapuntas 
 1 Cajita de plastilina 
 1 Revista para recortar (que no sea de 

espectáculos)
 1 Lápiz de color rojo
 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

 2 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado (sin línea punteada) para temas
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas (Artística)
 1 Cuaderno chico de 100 hojas rayado forma italiana
 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el título: ENGLISH CLASS
 1 Fólder tamaño carta para español (forrado)
 1 Fólder de plástico con 2 divisiones tamaño carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH 

CLASS, nombre y grado del alumno(a)
 1 Sobre plastificado tamaño carta (porta documentos)
 2 Lápices # 2
 1 Lápiz de color rojo
 1 Caja de colores de madera
 1 Sacapuntas 
 1 Lápiz adhesivo grande (marca Pritt)
 1 Tijera escolar (con punta redonda)
 1 Borrador de migajón
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

Lista de material escolar
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TERCER GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 Hojas blancas tamaño carta (en forma   
 permanente)

 1 Carpeta de madera con clip
 3 Cuadernos grandes de 100 hojas rayadas  

 (sin línea punteada)
 1 Cuaderno profesional de 100 hojas con  

 cuadricula grande (sin línea punteada)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas  

 (artística)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el  

 título: ENGLISH CLASS
 1 Fólder de plástico con dos divisiones tamaño  

 carta. Pegar etiqueta con el siguiente título:  
 ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 1  Sobre plastificado tamaño carta (porta  
 documentos)

 2 Lápices #2
 1 Lápiz de color rojo
 2 Plumas (1 negra y 1 azul)
 1 Marcatexto amarillo
 1 Borrador de migajón
 1 Caja de colores de madera
 1 Sacapuntas
 1 Tijera escolar (punta redonda)
 1 Resistol adhesivo grande (marca Pritt)
 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)
 1 Juego geométrico
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Diccionario español/inglés

CUARTO GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 Hojas blancas tamaño carta (de forma 
permanente)

 1 Carpeta de madera con clip
 1 Cuaderno grande (no línea punteada) de 

100 hojas rayadas
 1 Cuaderno grande (no línea punteada) de 

100 hojas cuadricula grande para matemáticas
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas 

(artística)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el 

título: ENGLISH CLASS
 1 Sobre plastificado tamaño carta  

(porta documentos)

 1 Fólder de plástico con 2 divisiones tamaño 
carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 2 Lápices #2 (no lapicero)
 1 Lápiz de color rojo
 2 Plumas (1 negra y 1 azul) 
 1 Caja de colores de madera
 1 Marcatexto amarillo
 1 Sacapuntas
 1 Borrador de migajón
 1 Tijera escolar (punta redonda)
 1 Resistol adhesivo grande (marca Pritt)
 1 Bolsa para guardar lápices (no caja)
 1 Juego geométrico
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Diccionario español/inglés

Lista de material escolar
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 Hojas blancas tamaño carta (de forma 
permanente)

 1 Carpeta de madera con clip
 2 Cuadernos grandes de 100 hojas rayadas 

(sin línea punteada)
 1 Cuaderno profesional de 100 hojas con 

cuadricula grande (sin línea punteada)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas 

(artística)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el 

título: ENGLISH CLASS
 1 Sobre plastificado tamaño carta (porta 

documentos)
 1 Fólder de plástico con 2 divisiones tamaño 

carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 1 Juego geométrico
 2 Lápices #2 (no lapicero)
 1 Lápiz color rojo
 2 Plumas (1 negra y 1 azul)
 1 Caja de colores de madera
 1 Sacapuntas
 1 Marcatexto
 1 Borrador de migajón
 1 Tijera escolar de punta redonda
 1 Resistol adhesivo (marca Pritt)
 1 Bolsita para guardar lápices (no caja)
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Diccionario español/inglés
 1 Revista (que no sea de espectáculos) 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 Hojas blancas tamaño carta (de forma 
permanente)

 1 Carpeta de madera con clip
 2 Cuadernos grandes de 100 hojas rayadas 

(No línea punteada)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas 

(artística)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado con el 

título: ENGLISH CLASS
 1 Cuaderno profesional de 100 hojas con 

cuadricula grande (sin línea punteada)
 1 Sobre plastificado tamaño carta (porta 

documentos)
 1 Fólder de plástico con 2 divisiones tamaño 

carta. Pegar etiqueta con el siguiente título: 
ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 1 Juego geométrico
 2 Lápices #2 (no lapicero)
 1 Lápiz color rojo
 2 Plumas (1 negra y 1 azul)
 1 Caja de colores de madera
 1 Sacapuntas
 1 Marcatexto
 1 Borrador de migajón
 1 Tijera escolar de punta redonda
 1 Resistol adhesivo grande (marca Pritt)
 1 Bolsita para guardar lápices (no caja)
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Diccionario español/inglés

QUINTO GRADO DE PRIMARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

Lista de material escolar
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PRIMER GRADO DE SECUNDARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)
 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Caja de colores chica
 1 Resistol adhesivo (marca Pritt)
 1 Tijera escolar
 1 Marcatexto
 1 Borrador
 1 Lápiz #2
 1 Pluma negra
 1 Calculadora científica
 1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)
 1 Diccionario español/inglés (se recomienda Pocket Larousse)
 1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
 1 Lentes de protección para laboratorio

 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Paquete de hojas blancas
 5 Pinturas de agua (rojo, amarillo, azul, negro  

 y blanca)
 2 Pinceles
 1 Caja de gises pastel
 1 Block de dibujo
 1 Tinta china
 1 Resistol adhesivo (marca Pritt)
 1 Tijera escolar
 1 Cinta Scotch (Mágica)
 1 Marcatexto
 1 Caja de colores chica
 1 Borrador
 1 Lápiz #2
 1 Pluma negra
 1 Bata de laboratorio blanca con su nombre  

 bordado

 1 Juego geométrico
 1 Diccionario enciclopédico (de preferencia 

 Larousse)
 1 Diccionario español/inglés (se recomienda  

 Pocket Larousse)
 1 Lentes de protección para laboratorio

Lista de material escolar
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Uniforme escolar CICLO ESCOLAR 2019-2020 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA  / CICLO ESCOLAR 2019-2020

 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)
 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Caja de colores mediana
 1 Resistol adhesivo Pritt
 1 Tijera escolar
 1 Marcatexto
 1 Borrador
 2 Lápices #2
 1 Pluma negra
 1 Pluma roja
 1 Juego geométrico
 1 Calculadora científica
 1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)
 1 Diccionario español/inglés (se recomienda Pocket Larousse)
 1 Bata de laboratorio blanca y con su nombre bordado
 1 Lentes de protección para laboratorio

ALUMNAS:
 Falda con un largo debajo de la rodilla
 Calceta azul marino
 Zapato escolar negro con tacón no mayor a 2 cm
 Blusa institucional (camiseta tipo polo)
 Short, camiseta deportiva y calcetas blancas
 Pants institucional
 Tenis con suela deportiva. Se permite únicamente con el uniforme deportivo 

(No tipo Crocs, Vans, Converse o Toms)

ALUMNOS:
 Pantalón azul marino y cinto negro
 Camisa institucional (camiseta tipo polo)
 Zapato escolar negro
 Short, camiseta deportiva y calceta blanca
 Suéter y pants institucional
 Tenis con suela deportiva. Se permitirá únicamente con el uniforme deportivo 

(No tipo Crocs, Vans, Converse o Toms)

Los uniformes pueden ser 
adquiridos en las oficinas 
administrativas de Colegio Larrea

Lista de material escolar
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TRANSPORTE
El servicio se contrata directamente con el proveedor, 
al teléfono (662) 256-6117

HORARIO EXTENDIDO
$600 costo mensual 
  Preescolar: 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
  Primaria: 2:15 p.m. a 3:30 p.m.
·Contamos con planes de servicio por día o semanales.

CLASES CULTURALES 

Otros servicios

• Canto
• Coro
• Guitarra
• Violín
• Piano
• Bajo
• Cello
• Trompeta
• Percusiones / Batería
• Iniciación musical
• Pintura
• Baile Moderno
• Inglés
• Francés
• Portugués
• Robótica

Consulte costos y horario en:

www.larrea.edu.mx

CICLO ESCOLAR 2019-2020 





Teléfonos: (662) 214-1661 y 214-4525
Juan G. Cabral esquina Justo Sierra, Colonia Periodista.

Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83156

larrea.edu.mx


