LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2019-2020
1 Carpeta con separadores y hojas para notas de clase y tareas (en forma permanente)
1 Calculadora científica
1 Diccionario para la clase de idioma según el nivel
1 Cuaderno grande de 100 hojas rayadas por materia
1 Resistol en barra
1 Caja de colores
Materiales de uso diario:
Pluma negra y azul, lápiz, borrador, marcatextos, hojas tamaño carta y folders.

INFORMACIÓN GENERAL
CICLO 2019-2020

UNIFORME ESCOLAR
Playera polo institucional*
Short y camiseta deportiva*
Pants institucional*
Pantalón de mezclilla azul
Zapato casual o tenis
Tenis con suela deportiva (no tipo Crocs, Vans, Converse o Toms)
Bata de laboratorio y lentes de seguridad
* De venta en las Oficinas Administrativas de Prepa Larrea y Colegio Larrea.

equipos deportivos
Básquetbol
Voleibol
Fútbol
Handball
Béisbol
*Información e inscripción en el Departamento de Deportes de Colegio Larrea.

OTROS SERVICIOS
INFORMES E INSCRIPCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
TRANSPORTE
El servicio se contrata directamente con el Proveedor al teléfono: 		
6622.56.61.17

214.1661 y 214.4525 | informes@larrea.edu.mx | www.larrea.edu.mx
Juan G. Cabral y Blvd. Justo Sierra, Col. Periodista, Hermosillo, Sonora, México.

MISIÓN:
“Educar integralmente a niños y jóvenes, apoyados
en una sólida preparación académica y viviendo en
plenitud los más altos valores humanos”.

CUOTAS 2019-2020
INSCRIPCIÓN

Cuota de Inscripción
Seguro de Accidentes Escolares
Fondo de Garantía Escolar
Total de Inscripción

Colegiatura mensual

REQUISITOS DE ADMISIÓN PRIMER SEMESTRE

$ 4,540.00

(5 pagos mensuales en cada semestre)
(Cuotas vigentes, sujetas a cambio)

SEGURO DE USO DE IpAD Y MACBOOK
Certificado Oficial de Secundaria
Boleta del último grado
Acta de nacimiento (original y 4 copias)
Carta de buena conducta
Fotos tamaño infantil (4)
Copia de la CURP
Copia de la INE del padre o tutor
Presentar evaluación diagnóstica
Examen de colocación de Inglés

Requisitos para realizar una equivalencia
Trámite para Preparatorias que NO están incorporadas a la UNISON:

Acta de Nacimiento
Kárdex de calificaciones de los semestres cursados en otra institución
Carta de solicitud de trámite de Certificado Parcial
Certificado Parcial de las materias cursadas en la otra institución
(Cuotas vigentes, sujetas a cambio)
Costo por materia $180.00
Fecha límite de entrega de documentación: 1ra. semana de clases del
semestre que se inscriba

Trámite para Preparatorias incorporadas a la UNISON

Trámite de Conmutación: Kárdex oficial de calificaciones legalizado por
la UNISON (Se paga cuota establecida por UNISON)
Fecha límite de entrega de documentación: 1ra. semana de clases del
semestre que se inscriba

$ 7,000.00
$ 650.00
$ 750.00
$ 8,400.00

(Cuota semestral)

$ 200.00

(Cuotas vigentes, sujetas a cambio)

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS
La Certificación del nivel de Inglés de nuestros estudiantes, se realiza por
la Universidad de Cambridge mediante el examen: International English
Language Testing System (IELTS), en su versión académica y se cuenta con
otras opciones de Certificación.

CANDIDATOS A LA CERTIFICACIÓN:

Todos los alumnos de tercer año de preparatoria que hayan
acreditado el nivel avanzado de Inglés.
Programa de Certificación de Cambridge (preparación, simulacro,
examen y certificado)
El pago del programa se realiza en efectivo en el área de finanzas y se
divide en dos pagos (agosto y enero)

Requisitos PARA CERTIFICACIÓN DE INGLÉS
Llenar y firmar solicitud
Realizar el pago de la certificación
Copia de credencial de elector o de pasaporte mexicano vigente.
Presentarse puntualmente y con identificación al examen en las fechas
establecidas.

