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Nuestra Identidad



Referencia: Ideario

La escuela es atendida por las religiosas
“Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y
de los Pobres”, Congregación Religiosa
femenina de origen mexicano, con
aprobación pontificia otorgada el 8 de
abril de 1910, por el Papa San Pío X.

Fundada por San José María de Yermo y Parres.
Su misión principal es hacer presente entre los
hombres a Cristo siervo y misericordioso,
manifestado a través de un servicio de humildad,
sencillez y caridad.



Nuestra filosofía educativa, se fundamenta en el
carisma que la Congregación recibió de su Fundador.

Por tanto la meta educativa es:

La configuración con Cristo Siervo y
Misericordioso, manifestada en una
espiritualidad de amor y reparación
y en el servicio evangélico a los más
pobres y necesitados.

Referencia: Modelo Educativo Yermista



PROPUESTA EDUCATIVA DEL PADRE YERMO:

 Educar verdaderos cristianos y llevarlos a Dios.
 Educación integral que abarque la vida espiritual, moral,

intelectual, física y social.
 Que los educandos aprovechen y cultiven los dones que

Dios les ha concedido.
 Fomentar sus buenas inclinaciones y corregir las malas a

través de la educación católica.
 Beneficiar a la familia humana.

Referencia: Modelo Educativo Yermista



Referencia: Ideario



Referencia: Ideario

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTACIÓN
RUTA DE 
MEJORA

LÍNEAS DE 
FORMACIÓN 

RASGOS 



Referencia: Ideario

IDEARIO

Toda Comunidad Educativa
Yermista está llamada,
según el pensamiento del
Fundador a crear un
ambiente animado por el
espíritu evangélico de
libertad y caridad, que
favorezca en los educandos
el desarrollo de su
personalidad y su ser
cristiano; ilustrar su
inteligencia con las
verdades de la fe y formar
su voluntad con rectas
actitudes morales.

MISIÓN
Somos una Comunidad Religiosa cuyo fin es la
evangelización y promoción humana de los pobres a
través de la educación integral, para dilatar el reino
de Cristo en el mundo.

VISIÓN:
Ante los desafíos de un mundo cambiante, las
comunidades Educativas Yermistas se consolidan
como instituciones donde se educa integralmente a
nuestros educandos hasta llevarlos a asumir su
compromiso evangelizador y sean capaces de
transformar y servir en la sociedad.

VALORES: 
El Amor 
misericordioso
La Libertad
La Responsabilidad
El Servicio
El respeto

 Amor y devoción al
Sagrado Corazón de
Jesús

 Amor y devoción a la
Santísima Virgen María

 Devoción a San José
 A San José María de

Yermo y Parres
 Amor y adhesión a la

Iglesia



Como Comunidad Educativa Yermista, formamos parte de la familia
Yermista y de la Iglesia Universal, nos sentimos comprometidos con la
vivencia del sacramento del bautismo que hemos recibido y con el trabajo
en favor de la evangelización de los pueblos (Misiones).

Se llevan a cabo con acciones como:
 Motivación misionera en cada grupo
 Rezo del Rosario misionero
 Organización de actividades para colecta económica en favor de las

misiones. (Venta de comida un día al mes por grupo).
 Se ayuda al alumno a que vaya tomando conciencia de sus deberes

cristianos y la importancia del apoyo a la Iglesia.

Referencia: Modelo Educativo Yermista

En unidad con la Iglesia y la 
congregación de SSCJP



Se ayuda al alumno a despertar la inquietud por la Vida Consagrada y a la toma
de conciencia de la elegir oportunamente su estado de vida.

Aunque no es de carácter obligatorio la participación en estas actividades, es
importante que reconozca que son parte del espíritu católico de esta Institución y
que es muy loable que las familias participen con una actitud de colaboración y
generosidad.

NOTA: El apoyo económico que logra colectarse, se entrega a la representante de la
Congregación encargada de cada dimensión.

Referencia: Modelo Educativo Yermista

En unidad con la Congregación de las SSCJP, la
comunidad escolar dedica el mes de febrero a la
promoción de las vocaciones sacerdotales y
religiosas, con acciones como:
¨ Participación en jornadas vocacionales
¨ Oración por las vocaciones y rezo del Rosario
vocacional
¨ Organización de actividades para colecta
económica en favor de las misiones. (Venta de
comida un día al mes por grupo).



La Comunidad Educativa Yermista
“Amiga de la Obrera” de Chihuahua, Chih., 

ofrece los siguientes niveles educativos: 

Escuela Primaria Particular “Amiga de la Obrera”
Fecha de incorporación 19 de Junio del 1946,
Clave 08PPR1758U.

Escuela Secundaria Particular “Amiga de la
Obrera” Fecha de incorporación Septiembre de
1958, No. de oficio de autorización: 606, Clave
08PST0020T.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019



Referencia: Modelo Educativo Yermista

Para brindar un mejor
servicio a nuestros
alumnos y atención a
Padres de familia, la
escuela cuenta con 6
departamentos que
atienden
específicamente un
área de la
organización
Institucional, todos
ellos coordinados
por la Dirección.

Departamentos

Departamento Administrativo 

Departamento de Prefectura 

Departamento de Orientación Educativa

Departamento de Pastoral Educativa

Departamento de Enfermería 

Departamento Académico  

Departamento de Psicología 



Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

Este departamento es el encargado de la vida espiritual propia de
esta escuela de inspiración cristiana, en éste se organizan y se da
seguimiento a todas las actividades relacionadas con la vivencia
de la fe católica de la Comunidad Educativa.



Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

 El titular de este Departamento es la segunda
autoridad de la escuela.

 El Departamento cuenta una oficina propia.

 El Departamento de Prefectura es
responsable de vigilar la cabal
observancia y cumplimiento del
Acuerdo de Convivencia
Escolar y normas vigentes y del
Reglamento Interior de Trabajo
de los trabajadores de la
institución.



Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

Este Departamento tiene como funciones:

 Aquí trabajan personas que colaboran amable y
eficientemente, desde su nivel secretarial o
recepcionista.

 Atender solícitamente a padres de familia,
alumnos y demás miembros de la Comunidad
Educativa.

Departamento Administrativo

 Establece relaciones de comunicación del medio externo al interno de la
Institución con eficacia. (Citas a padres de familia con la directora)

 Informa de las actividades escolares cuando se le solicite. Conocimiento y
manejo del banco de datos y acceso al SIE (Sistema de Información Educativa).

 Están en contacto directo con cada uno de los Departamentos, docentes,
alumnos y miembros de la Comunidad Educativa.



En la Comunidad Educativa
Yermista “Amiga de la
Obrera” El departamento
académico es un órgano de
línea dependiente de la
dirección de la escuela que
tiene como misión coordinar
las actividades de los
docentes, así como la
distribución de la carga
académica de los diferentes
cuerpos académicos
formados por los docentes.

D
A

E



Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

El Departamento cuenta con una
oficina propia donde se encuentran
los expedientes de los alumnos
canalizados a este Departamento y
donde se registra el seguimiento a
cada uno.

El Departamento de Psicología es el órgano encargado de
fomentar la comunicación y colaboración entre el personal
docente y padres de familia de los alumnos que presentan
dificultades en su desempeño académico, así como apoyar
las actividades e iniciativas docentes, y ejercer aquellas
otras funciones que sean determinadas en tratamiento
neurológico, psicológico o terapéutico de los alumnos.



Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

El Departamento de
Orientación Educativa, da
seguimiento a aquellos
alumnos que manifiestan
dificultades con el
aprendizaje o indisciplina
académica.

Es el vínculo entre docentes y padres de
familia. Está en contacto directo con los
Departamentos de Prefectura y Psicología.



La escuela tiene un acuerdo
de colaboración con la
escuela de enfermería y
Sanatorio “Palmore” y
envían cada semestre a un
(a) enfermero (a), para hacer
aquí su servicio social.

Se cuenta con un espacio debidamente equipado para
prestar este servicio y debidamente supervisado por
personal capacitado del Departamento Palmore.

Este Departamento tiene expedientes de cada alumno,
donde se registran las veces que acude a enfermería y
por qué causa´. Se registra también el procedimiento
que se tuvo con el alumno.



Además del personal debidamente
preparado para sus labores docentes, se
cuenta con profesores de educación física,
computación, danza, música, inglés y
Educación en la fe, en el nivel Primaria.

Educación física, educación en la fe
computación, danza y música en nivel
Secundaria.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 - 2019



COMUNIDAD EDUCATIVA YERMISTA 
“AMIGA DE LA OBRERA“

En el marco de la autonomía curricular, la escuela
ofrece a sus alumnos la siguiente oferta de
actividades.

Ámbitos Clubs Totales 
Potenciar el desarrollo 

personal y social
Danza 123
Deportes 250
Música-coro 143

Ampliar la formación 
académica

Técnicas de estudio (Tareas) 30

Proyectos de impacto 
social

Club ecológico 72
Formación litúrgica) (Monaguillos 97
Infancia y adolescencia misionera 
(IAM)

102



Infancia y adolescencia misionera

Como parte fundamental de la pastoral de la
escuela, se invita a los alumnos a pertenecer a
la Infancia y Adolescencia Misionera, se les
instruye y forma en la doctrina fundamental de
la Iglesia Católica y su trabajo en la misión que
Jesús nos encomendó a todos los bautizados.

• Pueden participar todos los alumnos de la
escuela.

• Es requisito estar bautizado y asistir
regularmente.

• El grupo de la IAM, sale periódicamente al
campo misión, de alguna manera este grupo
proyecta la pastoral misionera de la escuela.



Preparación para la 1a. Comunión 
La escuela también prepara a los alumnos al Sacramentos de la
Eucaristía (Primera Comunión). En dicha preparación se lleva el
cuaderno de trabajo propuesto por la diócesis de Chihuahua y ese
integra el programa oficial de las escuelas Yermistas; inicia el primer
sábado del mes de octubre y termina con la celebración del
sacramento el día de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
generalmente en el mes de junio.

La catequesis de Primera Comunión se lleva a cabo los sábados, en 
horarios previamente anunciados a padres de familia.

SACRAMENTOS

Educación en la fe
La escuela privilegia la formación de los valores
cristianos a través de la clase de educación en la fe
que reciben los alumnos 3 horas clase por semana.



Preparación para la Confirmación 

La preparación al sacramento de la
Confirmación, inicia el primer sábado del
mes de noviembre y termina con la
celebración del sacramento el día de la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
generalmente en el mes de junio.

Previamente se invitará a los alumnos (as)
de 4° de Primaria a 3° Secundaria que se
inscriban para prepararse a dicho
sacramento.



Danza
(Primaria y Secundaria)

• Podrá ser parte del “Club Escolar de
Danza” y asistir todos los días a los
ensayos una hora después del horario
regular de clases.

• Deberán contar con los requerimientos
mínimos indispensables para esta clase.

• Es necesario: Mujeres: Falda doble
vuelo, zapato para danza folklórica
(Blancos).

• Hombres: Botines de danza.

Primaria: Lunes a viernes 14:00 a 14:50 hrs
Secundaria: Lunes a viernes 14:50 a 15:40 hrs



Música-coro escolar
(Primaria y Secundaria)

• Los alumnos llevarán dos horas en secundaria
y una hora en primaria, dentro de su horario
regular de clases.

• Durante su estancia podrá conocer en teoría y
práctica los principios fundamentales de la
música.

• Podrá ser parte del “Coro Escolar” y asistir los
días marcados para ensayo.

• Podrá aprender a tocar un instrumento: flauta,
guitarra o teclado, según su preferencia.

• El aprendizaje de varios instrumentos
dependerá del empeño que muestre el alumno.

Primaria: Miércoles a viernes- 14:00 a 14:50 hrs.
Secundaria: Viernes - 14:50 a 16:30 hrs.



(Primaria y Secundaria)

 Podrán participar todos los alumnos que
cuenten con el permiso de sus padres y
dispongan del tiempo para participar en
los eventos deportivos a los que sea
convocada la escuela.

 Deberán adquirir el uniforme deportivo
correspondiente a la disciplina en la que
participen. (Fut bol, volibol, basquetbol).

Primaria: Lunes a viernes 14:00 a 14:50 hrs.
Secundaria: Lunes a viernes 14:50 a 15:40 hrs.



Monaguillos
(Primaria y Secundaria)

El servicio en el altar por los monaguillos representa una tradición litúrgica
de mucho tiempo. Estos acólitos o monaguillos aumentan la calidad de la
celebración para toda la asamblea reunida al tomar parte en la procesión y
al asegurar que todas las cosas requeridas para la celebración estén
disponibles en los momentos apropiados. (Introducción del Ordinario de la
Misa #22).

Los monaguillos participan no solamente en sus funciones particulares sino
que también juntamente con la asamblea dan culto cantando, escuchando,
respondiendo y participando a través de sus posturas y reverencias.

• Podrán participar todos los alumnos que cuenten con el permiso de sus
padres y dispongan del tiempo para participar en los eventos religiosos a
los que sea convocada la escuela.

• Deberán ser ejemplo de disciplina y fervor religioso para sus
compañeros de grupo y en general en la escuela.

• Deberán asistir constantemente a su clase de formación para
monaguillos.

• Portar con absoluto respeto y dignidad la sotana y cota propia de su
vestidura.

• Ser responsable con la tanda en la que le corresponda el servicio al altar.
Primaria: Miércoles - 14:00 a 14:50 hrs
Secundaria: Miércoles - 14:50 a 15:40 hrs



(Primaria y Secundaria)

 Podrán participar todos los alumnos que
cuenten con el permiso de sus padres.

 Todo alumno que después de la hora de salida
permanezca en la escuela y todavía no haya
sido recogido por sus padres deberá asistir a
este club. Y así, el padre de familia deberá
recogerlo en la Biblioteca de la escuela.

Primaria y Secundaria
Lunes a viernes –14:00 a 16:00 hrs



Para mantener una sana y clara comunicación se publicarán
circulares y avisos en la página web oficial de la escuela,
Visítanos en: www.amigadelaobrera.com

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 



Los padres de familia podrán solicitar una
entrevista con los profesores en los horarios
que se establecen al inicio del ciclo escolar;
para brindarle una mejor atención y evitar
que se descuide un grupo, deberá respetar
estos horarios y acudir puntualmente a la
cita cuando la haya solicitado.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019



En la página de internet también se encuentran los
horarios de atención a padres de familia, llevando
a cabo los siguientes pasos:
 Ingresar al apartado de Nuestro Modelo Educativo.
 Buscar donde dice Grupos, y dar clic.
 Después clic dentro del grupo en el que está su hijo

(a).
 Ahí se mostraran los horarios de atención y los

nombres de cada uno de los maestros que imparten
clases a su hijo.



Primaria 7:30 a 14:00 horas
Secundaria 7:30 a 14:50 horas

El horario de labores escolares será:

Clubs Primaria 
14:00  a  14:50 hrs. 

Clubs Secundaria
14:50  a  15:40 hrs. 

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 – 2019
http://www.amigadelaobrera.com/organizacion-institucional/acuerdo-de-servicios/
Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 



NORMAS DE CONVIVENCIA
(REGLAMENTO INTERNO)

2018-2019

“Los Padres de Familia influyen de modo directo en la marcha de la Sociedad 
según la mala o buena educación que hayan dado a sus hijos, que son los que 
más tarde habrán de formarla”. 

San José María de Yermo y Parres

El acuerdo de convivencia es el instrumento legal que norma la 
conducta ética y moral de los alumnos de esta Institución. Cuida 
y garantiza sus derechos y deberes; así mismo establece las 
consecuencias a conductas inadecuadas.

http://www.amigadelaobrera.com/organizacion-institucional/acuerdo-de-convivencia/

ACUERDO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar



CAPÍTULO VIII. Retardos e inasistencias

10. Toda falta de asistencia aparecerá en la boleta de
calificaciones en las asignaturas que se impartan durante
el día.

a. Tres retardos serán considerados como una
inasistencia. Con tres inasistencias se pierde el derecho de
exámenes parciales.

b. La dirección dictaminará lo conveniente en casos
excepcionales. (Cuando por se falte en periodos de
evaluaciones de bloque)

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 



CAPÍTULO XIX. Uniformes

Los alumnos deberán portar el uniforme completo
correspondiente al día de la semana y de acuerdo al
Instructivo entregado y publicado por la Escuela.

a. Portar el uniforme completo para ingresar a la escuela
de manera correcta.
b. El calzado es negro escolar y para educación física
tenis blanco. No se permitirá otro tipo de calzado.
c. La blusa y camisa de diario es blanca con cuello sport y
manga larga.

UNIFORME DEPORTIVO: Para ambos sexos, según el
modelo oficial de la escuela. Tenis deportivos
completamente blancos, sin excepción. (No converse)

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 



UNIFORME DEPORTIVO: Para ambos sexos, según el modelo oficial de la
escuela. Tenis deportivos completamente blancos, sin excepción. (No
converse)

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 

Player, cuello polo  
blanca con escudo, 
cuello y mangas 
con diseño especial 
para escuela.

Pantalonera azul 
marino, con una 
línea blanca a los 
costados.

Tenis deportivos 
completamente blancos.

No converse

Chamarra azul marino
con línea blanca en
costado de manga y
escudo bordado



Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 

Camisa blanca de
manga larga cuello
sport

Suéter azul marino
cerrado, cuello “V” con
escudo de la escuela

Zapatos negros

Corbata azul marino

Pantalón azul marino

Chaleco azul marino
cerrado cuello “V” con
escudo de la escuela

Suéter azul marino cerrado, 
cuello “V” con escudo de la 
escuela



MUJERES

Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar * En invierno puede usar mallas blancas y

Blusa blanca de manga
larga cuello sport

Corbata azul marino

Jumper de cuadros 
según el modelo

Chaleco azul marino 
cerrado cuello “V” con 
escudo de la escuela

Zapatos negros

calcetas blancas



Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar 

Suéter azul marino 
abierto, cuello “V” con 
escudo de la escuela

Calcetas blancas

Moño blanco o azul marino para
coleta de caballo. Cabello
completamente recogido.

Blusa blanca de
manga larga
cuello sport

MUJERES



 Amonestación privada (primer reporte)
Amonestación ante el grupo (segundo reporte)
Llamado al padre o tutor (tercer reporte)
Llamada de atención, cita al padre de familia y un día de 

suspensión de clases (cuarto reporte)
Llamada de atención, cita al padre de familia y tres días de 

suspensión (quinto reporte)
Llamada de atención, cita al padre de familia, firma carta 

compromiso y una semana de suspensión (sexto reporte).
Su expediente será pasado a la dirección de la escuela y al

consejo técnico para su estudio y decisión sobre las medidas
que se tomarán para ayudar al alumno o en su defecto traslado
a otro centro escolar (séptimo reporte), dándole las siguientes
opciones:

• Se le permitirá presentar exámenes de bloque
• Se le darán opciones de escuelas para su traslado
• Entrega de su documentación

Referencia: Reglamento escolar que emite la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua



Referencia: Acuerdo de Convivencia Escolar para el ciclo escolar 2018-2019

El Acuerdo de Convivencia 
Escolar,  señala que:

Como parte de la formación
integral de su hijo (a), el alumno
o alumna participará en el aseo
de su salón una vez a la
semana de acuerdo al
programa establecido por el
tutor al inicio del ciclo. Se
cuidará la limpieza y el ornato
para lograr un ambiente de
armonía.



Dirección de la escuela

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

En la dirección de la escuela radica la autoridad de la
Institución, actualmente la directora es Hna. Isela Montañez
Hernández, es originaria de Chihuahua, Chihuahua,
religiosa Sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Pobres, estudió la Lic. en Ciencias de la educación y la
maestría en Administración Educativa.

A ella corresponde la coordinación general de la escuela, la
supervisión del personal docente y todo tipo de actividad
académica que se lleve a cabo en la escuela.



Al inicio del ciclo escolar, los
padres de los alumnos
integraran la Mesa Directiva de
Padres de Familia para
participar y colaborar en las
diferentes actividades que se
organizan y así ejercer sus
obligaciones. Es deber de todo
padre de familia colaborar en
la actividad anual que
organiza la Sociedad de
Padres, en favor de una obra
de mejora para la escuela.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019



A) INSCRIPCIÓN:
En la escuela cada alumno (a) deberá merecer el derecho de reinscribirse gracias a su
buena conducta y su aplicación, esta institución se reserva el derecho de seleccionar a su
alumnado, cancelar, suspender temporalmente o en forma definitiva al alumno (a) que así
lo amerite por las faltas arriba mencionadas y de acuerdo al reglamento vigente de la
escuela.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 - 2019

Todos los padres de familia de nuevo ingreso 
deberán hacer el taller de “Escuela de Padres”
y presentar constancia como requisito para la 
inscripción de sus hijos. 

Al momento de inscribir a sus hijos deberán haber leído, el Acuerdo de Servicios
Educativos, Aviso de Privacidad, Acuerdo de Convivencia Escolar, Ideario y el Modelo
Educativo Yermista y firmar de conformidad, además de llenar la ficha de inscripción y de
cubrir las cuotas de inscripción, cuota de grupo, seguro escolar y cuota de Sociedad de
Padres, tal como están establecidas en este Acuerdo.



Ciclo 
2018-2019

Inscripción Cuota de 
grupo por 

alumno

Seguro escolar 
por alumno

Cuota de Soc. de 
Padres de 

Familia/Por familia

Colegiaturas
a 12 meses

Primaria $ 1000.00 $ 500.00 $ 350.00 $ 1,200.00 $ 530.00

Secundaria $ 1050.00 $ 500.00 $ 350.00 $ 1,200.00 $ 620.00

B) COSTOS Y COLEGIATURAS

Los costos para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 - 2019

Se pagan 12 meses en el siguiente orden: septiembre, octubre,
noviembre, diciembre y julio; se pagan juntos, enero, febrero,
marzo, abril, mayo y agosto y por último el mes de junio.

Estos costos han sido aprobados por el Consejo Administrativo de la Escuela y dados
a conocer a la PROFECO.



C) CUMPLIMIENTO DE PAGOS: 

Los pagos se realizarán los diez primeros 10 días hábiles de cada mes.
El padre de familia que desee pagar al inicio del curso todas las
mensualidades obtendrá un descuento del 5%.

Después de los 10 días naturales en que deben realizarse los pagos, se
cobrara un recargo de 5%, cuota que se pagará en la escuela al entregar
el comprobante de depósito. Para presentar exámenes bimestrales es
requisito indispensable estar al corriente en los pagos de las
colegiaturas.

El incumplimiento de 3 meses o más de colegiatura, libera a la escuela
de la obligación de seguir prestando el servicio educativo y puede
ocasionar la suspensión total de alumno (a), previa notificación 15 días
antes, según acuerdo del 10 de marzo de 1992, para que asegure el
traslado a otro centro de educación dentro del sistema educativo.

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 - 2019



Por lo tanto deberá estar al 
corriente en pagos de 

cuotas, colegiaturas, etc. 
para evitar que su hijo (a) 

pierda el derecho a examen.



D) FORMAS DE PAGO:

Los pagos de inscripción y colegiaturas se realizarán en la sucursal bancaria de BANAMEX a
nombre de ¨AMIGA DE LA OBRERA A.C ¨, a la cuenta 8307702518 en moneda nacional.
Posteriormente deberá entregar la ficha de depósito en la administración escolar.

Para quienes requieran factura por pagos de colegiaturas:
1. Deberán realizar una trasferencia bancaria
Banamex: CLABE interbancaria 002150083077025187

2. Pagar con cheque nominativo a “AMIGA DE LA OBRERA A.C”
Las facturas se emiten con la fecha del día que se solicita.
Enviar datos vía electrónica a: escuela_aob@hotmail.com

El pago de CUOTA DE PADRES $ 1,200.00, (Un mil doscientos pesos 00/100 m.n. )deberá
realizarse en la sucursal bancaria BANAMEX a nombre de “AMIGA DE LA OBRERA A.C” a la
cuenta 7003-7861578 en moneda nacional, en un solo pago y entregar boucher de
depósito el día de la inscripción.
El pago de la cuota de grupo de $ 500.00 y seguro escolar $ 350.00, se pagará en efectivo,
en la escuela el día de la Inscripción.
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Al realizar la inscripción, los padres
de familia se comprometen a apoyar
la tarea educativa de la escuela,
participando en todas las reuniones a
las que sean citados y apoyando las
actividades extra-clase a la que sean
convocados.



EDIFICIO 1

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

ENTRADA



EDIFICIO 2

Corredor de la planta 
alta del Edificio 2

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019
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Corredores al tercer Edificio
EDIFICIO 3

Bebederos

Parte del tercer Edificio



PLANTA FÍSICA

Cancha
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PLANTA FÍSICA

Baños de niños Baños de niñas
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PLANTA FÍSICA

Jardines Plaza Cívica

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

Áreas para tomar 
lonche



PLANTA FÍSICA

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018-2019

Acondicionados además con:

Enfriador                      Video proyector Pantalla Casilleros

Salones de clases amplios y cómodos                    



Planta física

Referencia: Acuerdo de Servicios para el ciclo escolar 2018 - 2019

Biblioteca “San José María de Yermo y Parres”

Salón “San José”




