
 

 
Preguntas frecuentes 

 
¿Cuales son los costos de inscripción y colegiaturas?  
Para el ciclo escolar 2021-2022 la inscripción tiene un costo de $15,655.00 y las colegiaturas de $4,720.00 a 
10 meses. 
 
¿Qué formas de pago tenemos?  
Los recibos de pago pueden obtenerse en la página del Instituto a través de una clave de familia que se asigna 
al inscribirse. El pago puede realizarse mediante efectivo en banco con su recibo impreso, por medio 
electrónico desde página web o en caja del colegio con tarjeta de débito o crédito.  
 
¿Qué cubre la inscripción?  
Inscripción, cuotas anuales (gastos de SEP y programas especiales del Colegio, como retiros y experiencias 
de formación social), seguro educativo (P.E.G.), cuota de padres de familia, Seguro de Accidentes Escolares, 
cuota de nuevo ingreso (en este ciclo su costo fue de $2,500.00 y se paga únicamente cuando el alumno 
ingresa por primera vez al colegio), etc.   
 
¿Qué es el PEG?  
Es un plan creado por la Asociación de Padres de Familia del Instituto Lux A.C. con el fin de garantizar que 
todos aquellos alumnos del Colegio cuyo padre, madre o tutor fallezcan, tengan la posibilidad de continuar y 
terminar sus estudios hasta la educación media dentro del colegio.  
 
¿Se compra material aparte?  
Sí, la cuota de inscripción no cubre el material de Primaria. Es necesario comprar los libros y el material que 
se solicitan desde el inicio del ciclo escolar.   
 
¿Cuántos salones hay por grado y cuántos niños hay por salón?  
Hay 5 salones de cada grado y todos los grupos tienen un máximo de 35 alumnos por grupo.   
 
¿Cuál es el costo del uniforme?  
Los uniformes se venden en “La Cueva”, aquí en el Instituto Lux. Los precios varían de acuerdo a la talla, 
actualmente son los siguientes:   

 
Uniformes 

 
Playera $205 - $220 Chamarra polar $565 - $625 
Falda $430 - $495 Chamarra de pants $375 - $405 
Sudadera $395 - $460 Pants $300 - $340 
Suéter niña $275 - $325 Chaleco $355 - $385 
Suéter niño $240 - $280 Calcetas $40 - $45 
Traje de baño niña $360 - $395 Delantal $145 
Traje de baño niño $350 - $370 Licra $135 
Bata $155 Cartuchera $60 - $70 
Morral $170   

 



 

 
¿El Colegio ofrece algún tipo de beca?  
El Instituto a través de un comité otorga becas, (previa solicitud de los padres de familia) a los alumnos que 
reúnan como requisitos: probada necesidad económica, un promedio mínimo de 8.0. Y sin materias 
reprobadas. Se puede solicitar a partir del segundo ciclo escolar que el alumno se reinscribe. 
  
¿Cuál es el horario de Primaria?  
El horario de entrada: 7:45 a.m. y se cierra la puerta 8:00 a.m. (Después de esta hora no puede ingresar 
ningún niño). El horario de salida es a las 2:00 p.m. 
 
¿Se llevan a cabo actividades deportivas?  
Por el momento, las clínicas deportivas de diferentes disciplinas se encuentran temporalmente suspendidas 
por motivo de la pandemia; al reanudarse este servicio, debe tener presente que estas son totalmente 
opcionales. Los horarios de las clínicas deportivas son por la tarde y varían dependiendo de la elección del 
deporte, pueden ser uno o dos días a la semana y solo en el caso de algunas disciplinas deportivas, estas 
tienen un costo anual. Para el ciclo escolar 2019-2020 fue de $1,700.00. 
 
¿Cuentan con servicio de transporte?  
No contamos con servicio de transporte, pero si usted lo desea, hay personas que se dedican a eso, aunque 
es un servicio independiente de la escuela.  
 
¿Qué clases paraescolares llevan? 
Además de sus clases regulares, marcadas por la Secretaría de Educación Pública que los niños llevan en su 
mayoría con la maestra titular, tienen clases con docentes especializadas de: 
 

• Formación Ignaciana (una sesión por semana). 
• Formación Social (una experiencia en cada ciclo escolar). 
• Educación Socioemocional (una sesión cada 15 días). 
• Artes. 
• Educación Física (1° y 2° una sesión cada 15 días y de 3° a 6° dos sesiones por semana). 
• Psicomotricidad (Solo 1° y 2° una sesión cada 15 días). 
• Inglés (5 sesiones a la semana). 
• Habilidades Digitales (una sesión por semana). 
• Robótica (solo para 5° y 6° una sesión por semana). 

 
 
¿La escuela es bilingüe?  
No es bilingüe, los niños llevan 5 horas de inglés a la semana y aunque no somos una escuela bilingüe, el 
nivel de inglés es muy bueno, somos una escuela que certifica una cantidad importante de alumnos en 
Cambridge en nuestra ciudad. Contamos con un programa permanente de evaluación del programa de inglés 
a través de una certificación oficial reconocida internacionalmente como es el Toefl que se aplica al finalizar 
cada nivel, desde Primaria hasta Bachillerato.  
 
¿Cómo es el refrigerio?  
Los niños y niñas de 1º y 2º de Primaria deben traer un refrigerio nutritivo desde su casa. Los niños de 3º a 6º 
de Primaria pueden traer el refrigerio de su casa o comprarlo en la cafetería. 


