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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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Puede contactarnos vía telefónica, en un horario de 
8:00 a 2:00 p.m. 
Teléfonos:

(662) 221-1557 ·  (662) 146-2522
(662) 287-9891 ·  (662) 355-6177

Correo: informes@larrea.edu.mx
Facebook: facebook.com/ColegioLarrea 
Página oficial: larrea.edu.mx 

Entrevista a distancia a través de la plataforma Zoom®, 
con el objetivo de conocernos e intercambiar  
información relevante de forma más personal.

Entrega de documentos para la inscripción, en formato 
digital. Pueden ser escaneados o fotografiados con alta 
calidad. 

Enviarlos por correo a la dirección que le proporcio-
naremos al momento de contactarnos. Cuando inicien 
las clases presenciales, se entregarán los documentos 
físicamente a nuestra oficina de servicios escolares.

Consulte los requisitos por nivel en:
larrea.edu.mx/requisitos

Realizar pago a través de transferencia o depósito en:

Santander 
• Depósito en ventanilla: cuenta 65501443370 
• Transferencia: cuenta CLABE 014760655014433700 
 

Favor de anotar en la ficha de depósito, la matrícula 
que le proporcionaremos, y enviarla por correo 
electrónico a: atencion@larrea.edu.mx

B I E N V E N I D O S

Proceso de inscripción a distancia
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REQUISITOS DE ADMISIÓN PRIMER SEMESTRE

	 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
	 Entrevista	(no es requisito para alumnos provenientes de Colegio Larrea)

Requisitos de admisión y equivalencia

REQUISITOS PARA REALIZAR UNA EQUIVALENCIA

Trámite para preparatorias no incorporadas a UNISON

	 Acta	de	Nacimiento	
	 Kárdex	de	calificaciones	de	semestres	cursados	en	otra	institución
	 Carta	de	solicitud	de	trámite	de	Certificado	Parcial
	 Certificado	Parcial	de	las	materias	cursadas	en	la	otra	institución
 Costo	por	materia	$202.00*	
	 Fecha	límite	de	entrega	de	documentación:	

	 1ra.		semana	de	clases	del	semestre	que	se	inscriba			
	 Entrevista	con	Coordinación	Académica	y	orientadora

                   

Trámite para preparatorias incorporadas a UNISON

	 Trámite	de	Conmutación:		
	 Kárdex	oficial	de	calificaciones	legalizado	por	UNISON	
	 (Se	paga	cuota	establecida	por	UNISON)
	 Fecha	límite	de	entrega	de	documentación:	

	 1ra.		semana	de	clases	del	semestre	que	se	inscriba						
	 Entrevista	con	Coordinación	Académica	y	orientadora

* Sujeto a cambios por UNISON
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1º preparatoria
de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

2º preparatoria
de 7:30 a.m. 
a 2:00 p.m.

3º preparatoria
de 7:30 a.m. 
a 2:00 p.m.

Inscripción y colegiatura

Horario de clases

Costos 2020-2021

Preparatoria

$4,760

Inscripción $8950*

Cuota de inscripción $7,500

Seguro de Accidente Escolar $700

Fondo de Garantía Escolar $750

mensualco
le

gi
at

ur
a

5 pagos de 
colegiatura

mensual
al semestre 

La inscripción
se paga cada 

semestre

Horario de clases presenciales: de 7:30 a.m. a 1:55 p.m.

Horario de clases a distancia:

NOTA: Se realizan 2 prácticas de laboratorio cada parcial y se llevan a cabo en 
horario vespertino.

*Se compone de 3 conceptos:
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Libros 2020-2021

1er. semestre

Para poder presentar las 
evaluaciones es requisito 
indispensable contar 
con los libros de texto e 
idiomas como lo indica la 
Normatividad Escolar de 
Colegio Larrea.

Libro y 
plataforma 
de idiomas 

por semestre y nivel

Libros de texto

Libros de texto

Libro y plataforma de idiomas 1º

$ 2,000 semestral

Costo paquete
de libros 

La logística referente a la adquisición de los libros  
se informará a través de nuestra página oficial 

larrea.edu.mx

1. Matemáticas I
2. Química I
3. Metodología de la investigación
4. Taller de Lectura y Redaccion I
5. Desarrollo de Habilidades
6. Libros de literatura (2)
7. Credencial de estudiante

Primer semestre

Nivel Paquete correspondiente Costo Periodicidad

Intermediate smrt English 100
(Plataforma y libro digital) $ 1,000 semestral

Advanced 1 Wide Angle Level 2
(Libro SB, Libro WB, Plataforma) $ 1,150 anual

Francés 1 Tricolore 1 
(Libro y Plataforma) $860 anual
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Libros 2020-2021

Nivel Paquete correspondiente Costo Periodicidad

Advanced 1 Wide Angle Level 2
(Libro SB, Libro WB, Plataforma) $ 1,150 anual

Proficient Wide Angle Level 4
(Libro SB, Libro WB, Plataforma) $ 1,150 anual

Francés 1 Tricolore 1 
(Libro y Plataforma) $860 anual

3er. semestre

Libros de texto

Libro y plataforma de idiomas 3º

$ 2,170 semestral

1. Matemáticas III
2. Biología I
3. Física I
4. Historia de México I
5. Literatura I
6. Libros de Literatura (2)
7. Credencial de estudiante 

Tercer semestre

Libro y 
plataforma 
de idiomas 

por semestre y nivel

Libros de texto
Costo paquete

de libros 

Para poder presentar las 
evaluaciones es requisito 
indispensable contar 
con los libros de texto e 
idiomas como lo indica la 
Normatividad Escolar de 
Colegio Larrea.

La logística referente a la adquisición de los libros 
se informará a través de nuestra página oficial 

larrea.edu.mx
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Nivel Paquete correspondiente Costo Periodicidad

TOEFL
Wide Angle Level 3
(Libro SB, Libro WB, Plataforma) $ 1,150 anual

Examen $900 semestral

IELTS * 
Certificación 
de Cambridge

Preparación, Simulacro, 
Examen, Certificado. $ 2,700 semestral

* Los alumnos de quinto semestre llevarán clase de inglés y francés, 
y se apoyarán con material digital, en plataforma.

Libros 2020-2021

Libro y 
plataforma 
de idiomas 

por semestre y nivel

Libros de texto
Costo paquete

de libros 

5to. semestre

Libros de texto

Libro y plataforma de idiomas 5º

EA $ 2,000

FM $ 2,015

CS $ 2,245

QB $ 2,265

semestral

semestral

semestral

semestral

Quinto semestre

Para poder presentar las evaluaciones es 
requisito indispensable contar con los 
libros de texto e idiomas como lo indica la 
Normatividad Escolar de Colegio Larrea.

EA
Matemáticas Financieras I
Geografía
Contabilidad I
Probabilidad y Estadística I
Estructura Socioeconómica
Libros de Literatura (2)
Credencial

 FM
Matemáticas V / Cálculo Diferencial
Matemáticas Financieras
Geografía
Temas Selectos de Física I
Estructura Socioeconómica
Libros de Literatura (2)
Credencial

CS
Geografía
Historia del Arte I
Sociología I
Vive la Psicología I
Probabilidad y Estadística I 
Estructura Socioeconómica
Libros de Literatura (2)
Credencial

QB
Matemáticas V / Cálculo  
Diferencial
Geografía
Temas Selectos de Química I
Ciencias de la Salud I
Temas Selectos de Biología I
Estructura Socioeconómica
Libros de Literatura (2)
Credencial
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Seguro de uso de iPad y MacBook 2020-2021

Certificación de inglés 2020-2021

Deportes Preparatoria 2020-2021

Cuota por alumno deportista    $200.00 Handball
 Béisbol
 Fútbol
 Voleibol
 Básquetbol
 Softbol
 Voleibol de playa

PREPARATORIA:
(PAGO	ANUAL)
$	200.00

El pago anual del seguro de uso de iPad y MacBook 
deberá liquidarse al momento que inicien las clases 
presenciales; no se cobrará durante las clases a distancia.

La cuota por alumno deportista deberá 
liquidarse al momento que inicien las 
clases presenciales; no se cobrará 
durante las clases a distancia.

• Realizada por la Universidad de Cambridge me-
diante el examen International English Language 
Testing System (IELTS), en su versión académica. 

• El Programa de Certificación incluye:
1. preparación
2. simulacro
3. examen
4. certificado

REQUISITOS:

 Llenar y firmar solicitud 
 Copia de credencial de elector o pasaporte  

mexicano vigente
 Presentarse puntualmente y con identificación  

al examen en las fechas establecidas
 Realizar el pago del Programa de Certificación

CANDIDATOS A LA 
CERTIFICACIÓN:
Todos los alumnos 
de tercer año de 
preparatoria que hayan 
acreditado el nivel 
avanzado de Inglés. 

El pago del programa se realiza en efectivo en el área de finanzas.   
Pago 1 = $2,700 en agosto  ︴ Pago 2 = $2,700 en enero
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Material escolar preparatoria 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PREPARATORIA / 2020-2021

Notas importantes:

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

• El	forrado	de	libros	y	cuadernos	es	opcional y 
queda a criterio del alumno. 

• El	material	para	las	clases	a	distancia está 
señalado con una marca de verificación. El resto 
de los artículos de la lista, se utilizarán cuando 
inicien las clases presenciales.

• Promovemos	utilizar	útiles	escolares	de	 
semestres	pasados	si están en buen estado.

 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 Cuaderno cuadriculado para matemáticas
 1 Resistol en barra
 1 Caja de colores
 1 Juego geométrico
 1 Dispositivo electrónico con cámara, audio, micrófono,  

 procesador de texto y hoja de cálculo
 Acceso a Internet
 Materiales de uso diario: 

 Pluma negra y azul, lápiz, borrador, marcatextos, hojas tamaño carta y folders.

Para 
clases a 

distancia
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Uniforme escolar 2020-2021

1. Los uniformes pueden adquirirse en las oficinas administrativas de Colegio Larrea
2. La disponibilidad de las prendas puede variar según el proveedor. Para confirmar 

existencia comuníquese al teléfono (662) 370-3321
3. Precios sujetos a cambios

UNIFORME ESCOLAR:
• Playera institucional azul tipo polo
• Short y camiseta deportiva
• Pantalón de mezclilla azul
• Pants institucional
• Zapato casual o tenis
• Tenis con suela deportiva  

(no tipo Crocs, Vans, Converse o Toms)
• Bata de laboratorio y lentes de seguridad

PRECIOS DE UNIFORME ESCOLAR  2020-2021

Talla 2 a 12 Talla 14 a 3XL

Polo blanca $ 290 $ 325

Polo azul $ 325 $ 325

Jersey deportivo $ 320 $ 350

Short deportivo $ 320 $ 340

Falda $ 410 $ 430

Pants $ 985 $ 1,050

Durante 
las clases a 
distancia, 

el uniforme 
escolar es 
opcional.
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TRANSPORTE
El servicio se contrata directamente con el proveedor, 
al teléfono (662)	256-6117

CLASES CULTURALES 
• Canto
• Coro
• Guitarra
• Violín
• Piano
• Bajo
• Cello
• Percusiones / Batería
• Iniciación musical
• Pintura
• Baile Moderno
• Inglés
• Robótica

Otros servicios

Consulte costo 
y horario de clases culturales en:

www.larrea.edu.mx

Las clases 
culturales 

están 
disponibles 
a distancia.
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• A través de facebook: 
https://www.facebook.com/ColegioLarrea

• Por correo: 
atencion@larrea.edu.mx 
informes@larrea.edu.mx

Carretera a La Victoria No.52
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83304

Otros servicios

GUÍA RÁPIDA PREPA LARREA CICLO 2020-2021© PRIMERA EDICIÓN / JULIO 2020
ESTE DOCUMENTO SE MANTIENE EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN SEGÚN 

DISPOSICIONES OFICIALES, PARA EL REGRESO A CLASES.  

La espera para atender su llamada 

puede ser mayor a lo habitual, 

debido a la contingencia. 

Valoramos mucho su paciencia   

Horario de atención de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Inscripción a distancia
(662) 221-1557
(662) 287-9891
(662) 146-2522
(662) 355-6177

Finanzas
(662) 335-1219

(PREPARATORIA)

Secundaria
(662) 416-7815

Preescolar
(662) 402-4159

Preparatoria
(662) 299-2609

Primaria
(662) 410-3616

Información de contacto
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