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Escuela Primaria. Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PPR1758U 
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Chihuahua, Chih. 

ESCUELA PARA PADRES 
El objetivo de Escuela para Padres es proporcionar a los padres de familia 
diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los 
cambios propios del proceso de desarrollo por el cual está pasando sus hijos, 
tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, como social. 
 

 Así mismo, que los padres de familia conozcan y aprendan métodos efectivos 
para apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación académico, que permi-
ta además vivenciar los más altos valores humanos y familiares. 
 

 La Escuela para Padres busca también contribuir a que los padres establezcan una ópti-
ma comunicación con sus hijos. 
Además se tiene la oportunidad de iniciar a conocer las necesidades de los padres de 
familia y sus hijos para obtener un mejor rendimiento académico así como detectar áreas 
por trabajar desde ese momento. 

 

En la escuela “Amiga de la Obrera”, los talleres de Escuela para padres, 
están a cargo  de La Diócesis en coordinación con Movimiento Familiar 
Cristiano, titulado “Padres e hijos construyendo el hogar”, consta de 7 
sesiones semanales de 2.5 hrs. Avalando el curso con Reconoci-
miento,  que es considerado como un requisito indispensables para 
poder inscribir al alumno. Es completamente gratuito y será impartido de 
manera virtual.  
 
Coordinador de Primaria  Sr. Luis Carlos Terrazas  614-253-00-67  
se comunicara con usted  para  enviarle  la liga para conectarse al 
taller vía virtual.  
 

 Coordinador de Secundaria Srita. Susi  614-360-74-71 se  comunica con usted  para  
enviarle  la liga para conectarse al Taller vía virtual. 

NOTA: Costo del material (libro de temas y ejercicios) $160.00.  puede  adquirirlo directa-
mente en la escuela Amiga de la Obrera. 

PERIODOS ACORDADOS PARA EL CICLO 2022-2023 

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE  LA VALORACION SICOMETRICA Y SICOLOGIGA 

· Para la evaluación el alumno (a), deberá presentarse en la fecha y hora indicadas al momento de la 
pre-inscripción:  Deberá presentarse a realizar su pago de $200 y mostrar: su recibo de previo 
pago, pluma, lápiz, borrador, sacapuntas y lonche. El tiempo estimado es de 2 hrs. 

· Para la inscripción y siempre y cuando el semáforo esté en verde, solo se recibirán documentos y 
pagos en las fechas señaladas, fuera de la fecha NO se reciben inscripciones y pierde el lugar.  

· Alumnos de Amiga de la Obrera se les aplicará el examen en Septiembre y el pago se realiza el día 
de la inscripción en efectivo. 

Visítanos en: 

http://www.amigadelaobrera.com 
http://www.amigadelaobreraac.org.mx 
http://www.padreyermo.org.mx 
http://www.siervaspadreyermo.org.mx 

REQUISITOS DE PRE INSCRIPCION PRIMARIA 2022-2023 

 Nivel Primaria Secundaria  Secundaria  

 
 
 
 

Cada Jueves del  
17 de feb al  31 de Mzo 

8:00 a 10:30 p.m. 
 

Virtual  
Via Zoom  

1er grupo.  
Cada martes del    

01 de mzo al 12 de abr. 
7:30 a 10:00 p.m 

 
Virtual vía Zoom  

2do grupo  
Cada jueves del    

3 de mzo al 14 de abr. 
7:30 a 10:00 p.m 

 
Virtual vía  Zoom  

HORARIOS  
ESCOLARES  

Entrada  General 7:30 a.m. 

Salida  de clases Primaria 14:00 hrs. 

Salida de clases Secundaria 14:50 hrs. 

REQUISITOS  DE PRE-INSCRIPCION PRIMARIA DEL 1 AL 16 DE FEBRERO. 2022 

¨ Se inscribirán alumnos que tengan 6 años cumplidos al  31 de diciembre. 
¨ Se inscribirá a niños (as) que presenten su ficha de inscripción oficial otorgada por la SEP 

ó Constancia de que actualmente cursa el tercer grado de preescolar 
 

 
REQUISITOS  DE PRE-INSCRIPCION SECUNDARIA DEL 1 AL 16 DE FEBRERO 2022 
¨ Se inscribirán alumnos que al inicio del periodo escolar sean menores de 15 años. 
¨ Se inscribirá estudiantes que presenten su constancia oficial  de preinscripción preimpre-

sa, otorgada por SEP (Con fotografía) o constancia de que actualmente cursa el 6° grado 
de primaria. 

 

CRITERIOS 
¨ Si el solicitante tiene hermanos (as) ya inscritos en la escuela. 
¨ Si el solicitante vive en el área o sector. 
¨ Si aún después de aplicar éstos criterios existe cupo en la escuela, se inscribirá a los 

solicitantes que vivan fuera del área o sector. 
 
 

UNIFORME DE DIARIO HOMBRES 
¨ Pantalón azul marino (Dickies) 
¨ Camisa blanca manga larga 
¨ Corbata azul marino 
¨ Zapatos escolar color negro 
¨ Chaleco azul marino cerrado, cuello “V” con escudo de la escuela 
¨ Suéter azul marino cerrado, con escudo de la escuela 
 
UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
¨ Jumper  
¨ Blusa blanca de manga larga 
¨ Corbata azul marino 
¨ Zapato escolar negros 
¨ Calceta blanca– mallas blancas en tiempo de invierno 
¨ Chaleco azul marino cerrado cuello “V” con escudo de la escuela 
¨ Suéter azul marino abierto, con escudo de la escuela 
 
NOTA: Deberán ajustarse estrictamente a los modelos supervisados y aprobados por la 
escuela. En tiempo de invierno podrá usar chamarra, guantes y gorro color azul marino. 
El proveedor oficial de uniformes es: UNIFORMES Va Ga   
Dirección: Or z de Campos # 3103, Col. San Felipe Tel: 410-05-69  Horario corrido de 10 a  6 

UNIFORME ESCOLAR “AMIGA DE LA OBRERA” 

ACTIVIDADES EXTRACLASE (TENTATIVAMENTE) 
 
La escuela ofrece a sus estudiantes algunas actividades extraclase, que tienen como 
objetivo fortalecer con una actividad cultural, artística, deportiva o académica, su 
formación integral. 
Una vez iniciado el ciclo escolar, se da a conocer los días de cada actividad y cuales 
son los alumnos que pueden solicitar estas actividades. 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 
TAREAS (Primaria y Secundaria) 
DANZA (Primaria y Secundaria) 
MÚSICA-CORO ESCOLAR (Primaria y Secundaria) 
MONAGUILLOS (Primaria y Secundaria 
DEPORTES (Primaria y Secundaria)  
ESCOLTAS (Primaria y Secundaria 
Horario para primaria 2:00 a  2:50 p.m. 
Horario para secundaria 2:50 a 3:40 

NIVEL EVALUACIÓN ENTREGA DE  
RESULTADOS 

INSCRIPCIÓN 
Entregar  

Documentos 
SI EL SEMAFORO 

SE ENCUENTRA EN 
VERDE 

Secundaria  Este examen será aplicado al iniciar 
clases presenciales del ciclo escolar  
2022-2023 

  

Secundaria     

Secundaria     
Secundaria     
Secundaria    
Primaria  Este examen será aplicado al iniciar 

clases presenciales del ciclo escolar  
2022-2023 

  



Nuestra Misión:  
Promover a nuestros educandos en una sólida formación de calidad 
espiritual, intelectual, física y moral, en un clima de sencillez y alegría 
para que tomen conciencia de su dignidad, se preparen al servicio y 
lleguen a ser agentes de transformación social  
  

Nuestra Visión:  
“Educar y enseñar, para transformar y servir”. 
 

Nuestros Valores 
La escuela promueve los  valores sociales, culturales y espirituales, 
procurando la creación de una sociedad realmente participativa y 
fraterna, educado para la  justicia, base esta, para una convivencia 
legítima y, por ello, colaboramos con cuantos se esfuerzan por construir 
una sociedad más digna que promueve entre los hombres una 
verdadera solidaridad. 
Los valores característicos que se privilegian en nuestras instituciones 
son: El Amor misericordioso,  libertad, responsabilidad, servicio y 
respeto . 
 

¨ Copia del Acta de nacimiento 
¨ Copia del Certificado de preescolar para alumnos que ingresarán a 1º grado 
¨ Boleta Oficial, niños que ingresan a otro grado  (2° a 6°) 
¨ Copia del CURP 
¨ 4 Fotografías tamaño infantil, de frente  cara despejada, camisa blanca, sin 

aretes en blanco y negro (reciente, no instantánea) 
¨ Copia de comprobante de domicilio 
¨ Copia credencial de elector (Papá o Mamá o tutor) 
¨ Carta Buena de Conducta 
¨ Carta de no adeudo para alumnos provenientes de escuelas particulares. 
¨ No tener adeudos pendientes (de ningún concepto), alumnos de 

reinscripción. 
¨ Copia de Diploma de escuela de padres 
¨ Llenar ficha de inscripción que otorga la escuela 
¨ Entregar fichas del depósito bancario de las cuotas establecidas 
¨ Acuses de recibo del Acuerdo, Normas de convivencia e Ideario 
¨ Carnet de proceso de inscripción completamente sellado 
 
 
 
 

¨ Copia del Acta de nacimiento 
¨ Copia del Certificado de primaria  
¨ Boleta Oficial de grados anteriores para alumnas que ingresan a otro grado  
¨ Copia del CURP 
¨ 4 Fotografías tamaño infantil, de frente, cara despejada, blusa blanca, sin 

aretes en blanco y negro (reciente, no instantánea) 
¨ Copia de comprobante de domicilio 
¨ Copia credencial de elector (Papá o Mamá o tutor) 
¨ Carta de Buena Conducta 
¨ Carta de no adeudo para alumnas provenientes de escuelas particulares. 
¨ No tener adeudos pendientes (de ningún concepto), alumnos de 

reinscripción. 
¨ Copia de Diploma de escuela de padres  
¨ Llenar ficha de inscripción que otorga la escuela 
¨ Entregar fichas del depósito bancario de las cuotas establecidas 
¨ Acuses de recibo del Acuerdo, Normas de convivencia Ideario. 
¨ Carnet de proceso de inscripción completamente sellado 
 

La escuela es atendida por las religiosas “Siervas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de los Pobres”, Congregación Religiosa femenina de origen mexi-
cano, fundada por San José María de Yermo y Parres el 13 de diciembre 
de 1885; con aprobación pontificia otorgada el 8 de abril de 1910, por el 
Papa San Pío X. Su misión principal es hacer presente entre los hombres a 
Cristo siervo y misericordioso, manifestado a través de un servicio de hu-
mildad, sencillez y caridad. 

NIVELES EDUCATIVOS 
 

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

CUMPLIMIENTO DE PAGOS 

Los pagos se realizarán los diez primeros días de cada mes.  

Después de los 10 días hábiles en que deben realizarse los pagos, 
se cobrara un recargo de $ 25.y 30 pesos, cuota que se pagará en la 
escuela al entregar el comprobante de depósito. Para presentar exá-
menes bimestrales es requisito indispensable estar al corriente en los 
pagos de las colegiaturas. 
El incumplimiento de la obligación del pago de dos meses o más 
cuotas mensuales es causa de suspensión del servicio educativo, 
previa notificación según acuerdo del 10 de marzo de 1992. 
 
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, deberá realizarse en la 
sucursal bancaria BANAMEX a nombre de “AMIGA DE LA OBRERA 
A.C” a la cuenta 7003-7861578 en moneda nacional.  
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. 
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria o secundaria 
deberán realizar el pago de $200 correspondientes a la valoración. 

CUOTAS ESTABLECIDAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

REQUISITOS DE INSCRIPCION SECUNDARIA 2022-2023 

FECHAS DE INSCRIPCION CICLO 2022-2023 (sujeto a la señalización del semáfo-

LIBROS Y UTILES ESCOLARES 
La escuela maneja un paquete de libros (pendiente editorial) que le ofrecerá 
los productos y servicios necesarios para hacer frente a los retos de la Socie-
dad del Conocimiento. El cual abarcará todos los grados de Educación Bási-
ca, y se deberá apegar a las disposiciones de la Nueva Articulación de la 
Educación Básica 
 
El costo queda pendiente para informar posteriormente y dependerá del nivel. 
Los padres de familia podrán adquirir los libros directamente con el proveedor 
en las instalaciones de la escuela,   . 

EDUCACIÓN EN LA FE Y SACRAMENTOS 
 
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 se-
mana, al igual que la Preparación para la 1a. Comunión  y Preparación 
para la Confirmación  
 
La catequesis de Primera Comunión se lleva a cabo los sábados, a partir de 
octubre  (tentativamente) en horarios y requisitos previamente anunciados a 
padres de familia 
La preparación al sacramento de la Confirmación, inicia en primer sábado 
del mes de noviembre (tentativamente) y ambas terminan con la celebración 
del sacramento el día de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
generalmente en el mes de junio. Previamente de se invitará a los alumnos 
(as) de 4° de Primaria a 3° Secundaria que se inscriban para prepararse a 

INICIO DEL CURSO 2022-2023 
 (sujeto a indicaciones de SEyD) 

Fecha Grupos Horarios 
13 al 17 de junio de 
2022 

2°, 3°, 4° Primaria,  
2° Secundaria 

9:00 a 13:00 hrs 

20 al 24 de junio de 
2022 

5° y 6° Primaria,  
3° Secundaria 

9:00 a 13:00 hrs 

27 de junio al 1 de 
julio de 2022 

1° Primaria  1° Secunda-
ria y Nuevos ingresos 

9:00 a 13:00 hrs 

 Ciclo 
2022-
2023 

  
Inscripción 

  
Colegiaturas 

Cuota de 
Padres de 
Familia 
Por familia 

Cuota 
anual  de 
grupo por 
alumno 

Seguro 
escolar 
por 
alumno 

PRIM $ 1,300.00 $ 700.00 
a 12 meses $ 1200.00  $ 500.00  $ 350.00 

SEC $ 1,350.00 $ 800.00 
a 12 meses $ 1200.00  $ 500.00  $ 350.00 

IDEARIO REQUISITOS DE INSCRIPCION PRIMARIA 2022-2023 


