CENTRO ESCOLAR HÁBITAT S.C.

PREESCOLAR

Horario
Entrada 8:30 a 9:00 h
Salida de 13:45 a 14:00 h

Sistema bilingüe (Español - Inglés)
Programas basados en el nuevo
modelo educativo
Proyecto educativo presencial-virtual
Plataforma LMS
Proyectos internos
• Lecto-escritura
• Matemáticas
• Desarrollo de habilidades
• Activación a la lectura
• Convivencia escolar armónica
• Aula de desarrollo y fortalecimiento
de habilidades
• Socio-emocional
• Ecología
• Arte
Clases de apoyo
• Educación física
• Laboratorio de ciencias
• Música (1° y 2°)
• Expresión corporal (2°)
• Danza (3°)
• Informática (2° y 3°)
• Francés (3°)
Instalaciones
• Biblioteca escolar y de aula
• Salón multifuncional (cocina)
• 8 aulas multimedia
• Salón de arte (música, danza y teatro)
• Área de juegos techada
• Hortaliza

SERVICIOS
ADICIONALES:

PRIMARIA

Por una formación integral y creativa.

Horario
Entrada 7:15 h
Salida 14:00 h

Sistema bilingüe (Español-Inglés)
Proyecto educativo presencial-virtual
Seguimiento personalizado
Proyectos internos
• Investigación creativa
• Activación a la lectura
• Expresión escrita
• Habilidad matemática
• Artísticos y culturales
• Ecológicos
• Francés
• Convivencia escolar armónica
• Laboratorio de ciencias
• Desarrollo de habilidades
• Aula de desarrollo y fortalecimiento
de habilidades
• Socio-emocional
• Compañía de Teatro Hábitat
• Talleres extraescolares
Tecnología
• Robótica y equipo representativo
• Informática
• Pizarrones digitales interactivos
• Chromebooks

SECUNDARIA

Horario
Entrada 7:00 h
Salida 15:00 h

Seguimiento personalizado
Proyecto educativo presencial-virtual
Alianzas educativas con preparatorias
para promoción de becas
Plataforma Google Education
Proyectos Internos
• Investigación creativa
• Activación a la lectura
• Expresión escrita
• Asignaturas en inglés: Biología
e Historia Universal
• Convivencia escolar armónica
• Habilidad matemática y verbal
• Francés
• Laboratorio de ciencias
• Aula de desarrollo y fortalecimiento
de habilidades
• Socio-emocional
• Compañía de Teatro Hábitat
• Selecciones Hábitat: Matemáticas,
Física, Química, Historia
• Asesorías y regularizaciones: Matemáticas,
Química, Física, Historia y Robótica.
• Talleres extraescolares
Tecnología
• Robótica e Informática
• Pizarrones digitales interactivos
• Chromebooks
• Realidad virtual y aumentada
• Video tutoriales

CICLO ESCOLAR
2022-2023

Nueva

PREPARATORIA
UNAM

Horario
Entrada 8:00 h
Salida 15:00 h

Proyecto educativo presencial-virtual
Seguimiento personalizado
Proyectos internos
• Plan y programa académico UNAM
Anual
• Activación a la lectura
y expresión escrita
• Habilidad matemática
• Asesorías personalizadas
• Laboratorio de ciencias
• Desarrollo de habilidades y filosofía
• Compañía de Teatro Hábitat
Tecnología
• Informática
• Plataforma digital educativa
No se utiliza uniforme

Aplicamos las medidas de limpieza y sanitización indicadas por las autoridades de salud.

• Horario extendido hasta 18:30 h con servicio de comedor y
club de tareas.

• Servicio de guardia completo o media guardia para Preescolar:
por la mañana 7:30 a 8:30 h; por la tarde 14:00 a 15:00 h.

CICLO ESCOLAR
2022-2023

CENTRO ESCOLAR HÁBITAT S.C.
Por una formación integral y creativa.

PREESCOLAR

PRIMARIA

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE

· Material didáctico, libros de texto
y cuadernos.
· Seguro de accidentes escolares
(hasta por $100,000) *deducible
de $500 con cobertura en casa.
· Credencialización.

Kinder 1

Kinder 2

Kinder 3

A partir de
marzo 2022

A partir de
marzo 2022

A partir de
marzo 2022

$5,500

$5,950

$6,250

COLEGIATURA DE 10 MESES
de septiembre a junio
A partir de
marzo 2022

$3,050

· Seguro de accidentes escolares
(hasta por $100,000) *deducible
de $500 con cobertura en casa.
· Credencialización.
· Talleres extraescolares (sin costo)
· Selección de Matemáticas (4º, 5º y 6º).

A partir de
marzo 2022

$6,600

COLEGIATURA DE 10 MESES
de septiembre a junio
A partir de
marzo 2022

$3,650

SECUNDARIA
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE
· Seguro de accidentes escolares
(hasta por $100,000) *deducible
de $500 con cobertura en casa.
· Credencialización.
· Talleres extraescolares (sin costo)

A partir de
marzo 2022

$7,150

COLEGIATURA DE 10 MESES
de septiembre a junio
A partir de
marzo 2022

$4,150

Nueva

PREPARATORIA
UNAM

LA INSCRIPCIÓN
ANUAL INCLUYE
· Recursos y textos incluidos en
plataforma.
· Seguro de accidentes escolares
(hasta por $100,000) *deducible
de $500 con cobertura en casa.
· Credencialización.

A partir de
marzo 2022

$4,300

COLEGIATURA MENSUAL
de agosto a junio
A partir de
marzo 2022

$4,300

Informes

DESCUENTO EN COLEGIATURA
B) Por familia*
A) Por pago anual
· 2º hijo 20%
· en febrero 10%
· 3º hijo 30%
· de marzo hasta agosto 5%
· 4º hijo 50%

MANTENEMOS NUESTROS COSTOS
DE CICLO ESCOLAR ANTERIOR

*Aplicable sólo a uno
de los hijos por familia,
realizando el trámite
de beca ante la SEP

Tel: 722 232 10 68. Calle General Anaya
núm. 32, Barrio de Santiaguito,
Metepec, Estado de México, C.P. 52140

www.centroescolarhabitat.edu.mx
administracionescolar@habitat.edu.mx
@CEHabitat

@c.e.habitat

