COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X

13 de diciembre de 2021
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Con el gusto de saludarlos y desear que estén bien.
El motivo de la presente es darles información sobre las inscripciones para el curso 2022-2023 en
los niveles de PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Es para nosotros muy importante que vean al
Colegio Colón como su mejor opción, donde sus hijos se formen como “Buenos cristianos y Buenos
ciudadanos”, como lo marca la filosofía marista.
El colegio Colón es parte de una cantidad de colegios maristas a nivel nacional y a nivel mundial.
En nuestro país estamos presentes en las siguientes Estados y ciudades:
-

Baja California: en Tijuana y en Mexicali.
Chihuahua: Ciudad Juárez y Tarahumara.
Tamaulipas: Nuevo Laredo.
Nuevo León: Monterrey.
Sinaloa: Los Mochis.
Nayarit: Tepic.
Jalisco: Tepatitlán, Cocula, Guadalajara, Ciudad Guzmán y Ocotlán.
Aguascalientes: Aguascalientes.
Guanajuato: Irapuato y Celaya.
Michoacán: Morelia, Uruapan, Jacona, Sahuayo.
Estado de México: Toluca.
Querétaro: Querétaro.
San Luis Potosí: San Luis Potosí.
Ciudad de México: 7 colegios.
Hidalgo: Pachuca.
Morelos: Ixtaltepec
Guerrero, Chiapas y Oaxaca: misiones.
Veracruz: Orizaba y Poza Rica.
Campeche: Ciudad del Carmen.
Yucatán: Mérida.

También tenemos presencia Marista en 80 países, con un estilo pedagógico propio en bien de la
niñez y juventud.
Tenemos presencia en Ocotlán desde 1945, durante más de 70 años formando a la niñez y
juventud Ocotlense, con la calidad humana y académica que nos respalda.
LO QUE OFRECEMOS…
A nuestros alumnos se les ofrece una formación integral: se les acompaña en su formación
espiritual, académica, artística, deportiva y cultural.
-

Cuidamos que el nivel académico sea de calidad, por lo que estamos unidos al grupo AMCO
que es una Institución que se ocupa y preocupa por la tecnología educativa. www.amco.me
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-

Para nuestros alumnos se cuenta con dos seguros ya incluidos en la cuota de Inscripción:
a) SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES.
b) SEGURO DE ORFANDAD: se da cuando uno de los padres muere y se le asegura con
BECA del 100%, cumpliendo con lo establecido en el reglamento.

-

Otra actividad muy importante en la formación de nuestros alumnos es el DEPORTE. Se
fomenta la práctica del fútbol, básquetbol y volibol, donde se participa en torneos a nivel local
y nacional.

-

Contamos con grupos apostólicos MAS Y MARCHA: el objetivo es fomentar el crecimiento
personal y espiritual de los alumnos, trabajando con personas de escasos recursos. Con estos
grupos se participa en eventos regionales y nacionales con alumnos de otros Colegios
Maristas.

-

Laboratorio de Inglés: todos los días se imparten clases en inglés en todos nuestros niveles. El
objetivo es tener una certificación por la Universidad de San Diego, por sección.

-

Preocupados por la economía de las familias Ocotlenses y no olvidando nuestra misión de
ayudar al más necesitado, ofrecemos la posibilidad de que usted pueda participar de nuestro
fideicomiso de Becas Institucionales, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
reglamento de las mismas.

CONTACTO …
-Nos pueden seguir en nuestra página web: www.colegiocolondeocotlan.edu.mx,
- Correo electrónico colonocotlan@hotmail.com
- Por facebook en Colegio Colon de Ocotlan
- Teléfonos: (392) 9221174, 92 51157
INSCRIPCIONES 2022-2023:
- Iniciaremos el proceso de inscripción para el próximo ciclo escolar, a partir del día 4 de enero
de 2022. Se entregará información y se les atenderá personalmente para todas sus dudas.
BECAS:
- Si iniciará el proceso de becas cuando la SEP envié la información del proceso a seguir, para
los que necesiten y cumplan los requisitos. Generalmente es a inicios del mes de febrero. Los
mantendremos informados.
Cualquier duda, estamos a sus órdenes en horarios de oficina, de 8 a 14 hrs. de lunes a viernes.
¡LOS ESPERAMOS PARA QUE SEAN PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA MARISTA!
ATTE.
MTRO. ROBERTO ALDRETE PADILLA
DIRECTOR GENERAL
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