
S 

COLEGIO VICTORIA 

“Formamos voluntades y corazones” 

Institución 
acreditada en 

calidad educativa 



S 

HORARIO  

LUNES A JUEVES: 7:50 A 14:45 HRS.  

VIERNES: 7:50 A 13:30 HRS. 



*  1ro. de Primaria. Anexar los 
siguientes documentos: 

       - Cartilla de evaluación 3ro. 
Preescolar. 

*  2do a 6to. Primaria. Anexar los 
siguientes documentos 

        - Presentar la última boleta de 
calificaciones oficial, original y copia. 
       - Copia boleta interna de la 
institución de procedencia.  

 

S Presentar la solicitud de inscripción llena en caja. 

S Copia de Acta de Nacimiento certificada y 

reciente. 

S Copia de CURP. 

S 3 fotografías tamaño infantil. 

S Carta de no adeudo.  

S Copia de comprobante de domicilio a nombre de 

padre, madre o tutor (recibo de pago de luz, agua o 

teléfono). 

S Copia de identificación del padre, madre o tutor. 

(IFE, licencia de conducir, pasaporte, cartilla del 

S.M.N. O credencial de su empleo). 

S Certificado médico de institución pública, 

especificando tipo de sangre, estatura, peso y 

tratamiento especifico en caso de tenerlo. 

S Documentación correspondiente si lleva alguna 

terapia o taller. 

1ro . De 

Primaria  

6años 

cumplidos al 

31 de 

diciembre. 

DOCUMENTACIÓN 

COORDINACIÓN 

DE PRIMARIA 

Tel. 36 33 07 70 ext. 105 
coordinacion.primaria@cv.edu.mx 

cvictoria@cv.edu.mx 

 

 



OFERTA 

EDUCATIVA 

Español programa oficial de la SEP 

Matemáticas se aprende de una forma 

integral, creativa, inteligente y razonada. 

Programa bilingüe y materia de ciencias en 

inglés.  

Taller de informática y robótica.  

Clases de Educación en la Fe y Valores, 

metodología MHPVM. 

Encuentros  con Cristo. 

Posada compartida. 

Preparación para la primera comunión.  

Juegos Florales en honor a la Virgen María. 

Trabajo en el mes misionero.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

FORMACIÓN EN LA FE Y HUMANA 

Educación y acondicionamiento 

físico. 

Talleres deportivos: futbol, 

Baloncesto, Voleibol. 

Taller de Natación opcional (con 

costo adicional fuera del horario 

escolar). 

Copa deportiva nacional de 

colegios hermanos. ALJUVI 

Convenio con promotora Pachuca. 

Taller de Artísticas: música, baile y 

banda de guerra. 

Visitas extraescolares. 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

DEPORTIVA 

Programa 

Bilingüe  

(50% inglés y  

50% español) 

Misioneras Hijas 

de la Purísima 

Virgen María = 

MHPVM 



*Las Instalaciones cuentan con Wi-Fi. 

*Pizarrones interactivos 

*Departamento Psicopedagógico. 

*Laboratorios de Biología, Física y 

Química. 

*Laboratorio de cómputo y robótica. 

*Biblioteca. 

* Canchas de futbol. 

* Canchas techadas baloncesto y 

voleibol. 

* Salón de usos múltiples.  

*Alberca climatizada y semi-olímpica. 

* Capilla. 

*Enfermería. 

*Servicio de cafetería. 

*Estacionamiento. 

*Caseta de vigilancia, guardia en entrada 

y salida. Tarjetón de seguridad para 

nuestros vehículos. 

*Garantía de continuar su formación 

cristiana y académica hasta bachillerato. 





PREGUNTAS 
FRECUENTES 



 

 

1. ¿Cuántos alumnos 

 hay por grupo? 

• En caso de ser necesario, se 

busca auxiliar al grupo.  

 

 

Primaria, 
secundaria y 
preparatoria 

Min. 20, máx. 
37 alumnos.  

Kínder 

Máx. 20 
alumnos. 

Pre 
kínder  

Máx. 15 
alumnos. 



2. ¿Cuántas horas de 

inglés? 

Pre kínder y 
Preescolar el 

programa  es 

bilingüe              

50% inglés y 

50% español 

Primaria el 

programa es 

bilingüe            

50% inglés y     

50% español.  
Incluyendo las 

clases de English y 

Science (Ciencias) 

Secundaria  
5 horas por semana 

(SE MANEJA POR 

NIVELES: INTERMEDIO 

Y AVANZADO) 

EN 1º Y 2º AÑO SE 
IMPARTEN  2 

MATERIAS EN INGLÉS. 
EN 3º 1 MATERIA. 

 Preparatoria  

5 horas por 

semana 
(SE MANEJA POR 

NIVELES: 

INTERMEDIO Y 

AVANZADO) 

 

3.¿Cuántas horas de Informática y 

Tecnología tienen? 
 

Coordinación de Inglés: 
coordinacion.ingles@cv.edu.mx 



Forma parte de 

“Delfines” 

nuestro equipo 

representativo 

SELECCIÓN 

PRIMARIA 
                           

SECUNDARIA  
 

PREPARATORIA 

 PARTICIPAMOS EN 
TORNEOS NACIONALES 

Y LIGAS ESTATALES 

           ACTIVIDADES POR SECCIÓN: 

  

PRE KINDER:   Estimulación temprana (4 días de la 

semana), Movimientos y Activación (Ritmos, Cantos y 

Juegos) (3 días a la semana). 

  

PREESCOLAR:  Neuromotor (4 días a la semana), 

Movimientos y Activación (Ritmos, Cantos y Juegos) 3 días 

a la semana e Inducción al Deporte (1 hora a la semana). 

  

PRIMARIA: Educación física (2 horas a la semana).  

Deporte selectivo por las tardes.  

 

SECUNDARIA: Educación física (2 horas a la semana).  

Deporte selectivo por las tardes.  

 

PREPARATORIA: Deporte masivo  (4 horas a la semana) 

(incluido aquí el deporte selectivo de todas las disciplinas) 

 

                          DISCIPLINAS: Baloncesto, voleibol y futbol  

 

Contamos con 

Natación y alberca 

semiolímpica, techada 

y climatizada. 

Coordinación de Deportes: 

coordinacion.deportes@cv.edu.mx 



CENTRO DE FORMACIÓN Y 

ESCUELA FILIAL TUZOS/ 

COLEGIO VICTORIA. 

 

• Entrenamientos adecuados a 

la edad del niño o niña. 

• Horarios de entrenamientos 

de lunes a viernes de 15:00 a 

17:30 horas. Dependiendo la 

rama y categoría.  

• 2 entrenamientos de 1 y 

media hora cada 

entrenamiento más partido a 

la semana. 

• 3 evaluaciones físicas y 

técnicas durante el ciclo 

escolar. 

 

 

• Visorias cada 6 meses por parte del Club 

Pachuca 

• Participar en torneos locales, nacionales e 

internacionales. 

• Servicio médico. 

• Becas de estudio y apoyo de alimentación 

y hospedaje a los jugadores de alto 

rendimiento deportivo por parte del club 

Pachuca. 

• Cursos de capacitación a los 

entrenadores. 

• Asistir a los partidos del Club Pachuca, 

concentraciones y entrenamientos.  

 

 

ÁREA DEPORTIVA 

 



 LOS PROVEEDORES OFRECEN 

AQUÍ EL MATERIAL DURANTE 

UNA SEMANA ANTES DE 

INICIAR LAS CLASES, PARA 

FAVORECERLES A LOS PAPÁS 

SU ADQUISICIÓN. 

  

 

 DESPUÉS DE LA SEMANA DE 

ESTANCIA DE LOS 

PROVEEDORES EN EL 

COLEGIO, LOS LIBROS LOS 

PODRÁ ADQUIRIR EN 

LIBRERÍAS “GONVILL”. 

 

6. ¿A los de 

kínder aquí les 

venden el 

refrigerio? 
A los pequeños las 

mamás les dejan pagado 

el refrigerio en la 

cafetería y la comida se 

las llevan  directamente a 

sus salones. 

  



8. ¿Se prepara aquí 

a los niños para la 

Primera Comunión y 

confirmación?  

  

Sí, y la hacen en 

grupo. 

 

9. ¿Salen todos 

a recreo al mismo 

Tiempo?  
No, los recreos son 

escalonados para 

cada nivel escolar.  

10. ¿Se les da 

precio especial 

a ex alumnos? 
Claro, tienen 

beneficios como la 

exención del pago 

de nuevo ingreso. 

7. ¿Las religiosas 

dan las clases de 

educación en la fe? 
A algunos grupos sí, a 

otros se las dan 

catequistas  cualificados  

que asesoran las 

hermanas.  

Coordinación  de Pastoral: 

coordinacion.pastoral@cv.edu.mx 



12. ¿Qué se evalúa en el 

examen de admisión? 
El 5 % dentro de las 
fechas establecidas. 
(Se dará folleto de 
información) 

11. ¿Se 
hace algún 

descuento si 
se paga todo 

el año? 

• Área verbal, percepción visual, 
memoria auditiva, área 
cuantitativa y de lectoescritura.  

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Preescolar 

• Español, Matemáticas, inglés.  

• Evaluación psicopedagógica. 

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Primaria y 
secundaria 

• Español, Matemáticas, 
habilidades cognitivas e inglés.  

• Evaluación psicopedagógica. 

• Entrevista con los padres de 
familia.  

Preparatoria 



• 8:30 a 
13:30 
hrs.  
Pre kínder 

•8:00 a 13:30 hrs.  
Horario extendido 
13:45 a 14:15hrs.  ó  
13:45 a 15:00 hrs. 

Preescolar 

•  7:50 a 
14:45hrs. 

•  Viernes 
13:30hrs. 

Primaria 

•7:00 a 14:45 
hrs. 

Secundaria 

•7:00 a 
14:45 hrs.   

Preparatoria 

13. ¿Horarios de entrada y salida para 

cada sección? 

14. ¿Cuál es el  

modelo  

educativo? 

EL MODELO ES 
CONSTRUCTIVISTA  

Formación 
académica 

Formación 
humana 

Formación 
sociocultural 

Formación 
en la fe 

15. ¿Todos los 

aspirantes deben 
hacer examen de 

admisión?  

Todos realizan 
examen de 

admisión debido a 
que el  Depto. 

Psicopedagógico 
elabora  un 

expediente por 
alumno para su 

mejor seguimiento 



17. ¿Cuál  
es el perfil del 
alumno que 

Egresa? 

El alumno 
es capaz 

de… 

PERSONAL 

SOCIAL 

ACADÉMICA 

VALORAL 

TRASCENDENTE 



Lunes a Viernes 

de 8:00 a 14:00 

hrs. 

18. ¿CÓMO LLEGAR? 

Tel. 36 33 07 70 

Colegio Victoria de Occidente 

www.cv.edu.mx 

cvictoria@cv.edu.mx 

19. ¿PARA MAYORES INFORMES?: 

20. Horario de atención 

¡LLAMA Y 

AGENDA 

TU 

EXAMEN! 
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