HOJA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN

EDUCACIÓN INICIAL (CENDI) PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR:
AGOSTO 2020 – JULIO 2021

RVOE: 13192012
FECHA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR POR TRASLADO:
NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021

Descripción de los servicios que incluye cada perfil
1. Perfil Tiempo Básico

Componente
Académico:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Curricular.
Programa Bilingüe.
Taller Soy Competente, Soy Lector y Escritor.
UNOi.
Participación en actividades institucionales y académicos.
Certificación avalada por SEP.
Taller de psicomotricidad (15 módulos a la semana).
Robótica (3 módulos a la semana).
Actividades lúdicas (juegos educativos).
Actividades en biblioteca (cuentos educativos 5 módulos
a la semana).
Desarrollo del idioma inglés (15 módulos a la semana).
Personal altamente calificado para cada una de las
asignaturas.
Docente titular (auxiliar de grupo en caso de tener más
de 10 alumnos).

2. Perfil Tiempo Extendido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Curricular.
Programa Bilingüe.
Taller Soy Competente, Soy Lector y Escritor
UNOi.
Participación en actividades institucionales y académicos.
Certificación avalada por SEP.
Taller de psicomotricidad (15 módulos a la semana).
Taller de Cantos y juegos.
Robótica (3 módulos a la semana).
Actividades lúdicas (juegos educativos).
Actividades en biblioteca (cuentos educativos 5 módulos a la
semana).
Desarrollo del idioma inglés (15 módulos a la semana).
Personal altamente calificado para cada una de las
asignaturas.
Docente titular (auxiliar de grupo en caso de tener más de 10
alumnos).

3. Perfil Tiempo Completo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Componente
Deportivo:

•
•
•
•

Desarrollo y estimulación de habilidades motrices
básicas.
Desplazamiento con diferentes medios y materiales.
Orientación espacio temporal.
Dominio óculo-manual y óculo-podal con diferentes
medios y materiales.
Control corporal y de percepción motriz en movimientos.

•
•
•
•

•

Desarrollo y estimulación de habilidades motrices básicas.
Desplazamiento con diferentes medios y materiales.
Orientación espacio temporal.
Dominio óculo-manual y óculo-podal con diferentes medios y
materiales.
Control corporal y de percepción motriz en movimientos.

•
•
•
•
•
•

Programa Curricular.
Programa Bilingüe.
Taller Soy Competente, Soy Lector y Escritor.
UNOi.
Participación en actividades institucionales y académicos.
Certificación avalada por SEP.
Taller de psicomotricidad (15 módulos a la semana).
Taller de Cantos y juegos.
Actividad física en escuela filial.
Taller Deportivo.
Robótica (3 módulos a la semana).
Actividades lúdicas (juegos educativos).
Actividades en biblioteca (cuentos educativos 5 módulos a la
semana).
Desarrollo del idioma inglés (15 módulos a la semana).
Personal altamente calificado para cada una de las
asignaturas.
Docente titular (auxiliar de grupo en caso de tener más de 10
alumnos).
Gimnasia básica, Natación, Actividad física en escuela filial,
Escuela de balón y Multilateralidad.
Desarrollo y estimulación de habilidades motrices básicas.
Desplazamiento con diferentes medios y materiales.
Orientación espacio temporal.
Dominio óculo-manual y óculo-podal con diferentes medios y
materiales.
Control corporal y de percepción motriz en movimientos.

La UFD se reserva el derecho de admisión y/o permanencia del alumno por condiciones de salud que no le permitan realizar sus
actividades dentro de la institución.

1. Perfil Tiempo Básico
•
•
•
•
Componente
Servicios:

•

•
•

Horario de 8:00 a 15:00 hrs.
1 Colación
1 Comida
Servicio Médico (por situaciones generadas durante
actividades académico-deportivas)
Contenido de la evaluación médica CEMA :
 Valoración Médica (Exploración física y
Signos Vitales)
 Evaluación postural y Plantoscopia
 Valoración Nutricional
 Electrocardiograma e interpretación
Instalaciones de Vanguardia
Circuito cerrado de video vigilancia

2. Perfil Tiempo Extendido
•
•
•
•
•

•
•

Horario de 8:00 a 16:00 hrs.
1 Colación
1 Comida
Servicio Médico (por situaciones generadas durante
actividades académico-deportivas)
Contenido de la evaluación médica CEMA :
 Valoración Médica (Exploración física y Signos
Vitales)
 Evaluación postural y Plantoscopia
 Valoración Nutricional
 Electrocardiograma e interpretación
Instalaciones de Vanguardia
Circuito cerrado de video vigilancia

3. Perfil Tiempo Completo
•
•
•
•
•

•
•

Horario de 8:00 a 18:00 hrs.
2 Colaciones
1 Comida
Servicio Médico (por situaciones generadas durante
actividades académico-deportivas)
Contenido de la evaluación médica CEMA :
 Valoración Médica (Exploración física y Signos
Vitales)
 Evaluación postural y Plantoscopia
 Valoración Nutricional
 Electrocardiograma e interpretación
Instalaciones de Vanguardia
Circuito cerrado de video vigilancia

Proceso de Inscripción
I.

Consultar los requisitos para formalizar la inscripción en nuestra página web: www.ufd.mx, en la sección de Admisiones ingresando
con la matrícula que se obtuvo al momento de registrarse.

II.

Cumplir con los siguientes pasos para formalizar la inscripción:

PASO 2
PASO 1
Cubrir el Pago Inicial

Entregar la
Documentación
obligatoria (ver
apartado de
documentación en
“consulta tu
resultado”)

NOTA. Es importante que lea cuidadosamente la información contenida en cada uno de los pasos.

PASO 3
Cumplir con el
Proceso de Ingreso

Conceptos a pagar para formalizar la inscripción
CONCEPTOS QUE INCLUYE EL PAGO INICIAL DE INSCRIPCIÓN
Inscripción
Seguro de Accidentes Personales
Uniforme Deportivo
Programas Académicos Sistema UNOi
Libro (robótica)
Colegiatura Académica

VIGENCIA

Noviembre 2020 a Julio 2021

Mensual
Pago Inicial Inscripción

Evaluación Medica. Realizar el pago a Clínica de Medicina
"CEMA"

Colegiatura Académica

PAGO INICIAL DE INSCRIPCIÓN
TIEMPO BÁSICO
TIEMPO EXTENDIDO
TIEMPO COMPLETO
$2,900.00
$2,900.00
$2,900.00
$500.00
$500.00
$500.00
$3,500.00
$3,500.00
$3,500.00
VER PRECIO EN TABLA SEGÚN MES DE INGRESO
$1,070.00
$1,070.00
$1,070.00
$3,660.00
$4,160.00
$4,310.00
$11,630.00
$12,130.00
$12,280.00
+ Sistema UNOi
+ Sistema UNOi
+ Sistema UNOi

Anual

$ 580.00

$ 580.00

$ 580.00

Mensualidades a pagar, posteriores
a su mes de ingreso.

$3,660.00

$4,160.00

$4,310.00

Fecha límite de pago el día 10 de cada mes, posterior a esta fecha aplicará recargos del 8% mensual acumulable, consultar fechas de pago en portal académico de la UFD "Estado de Cuenta"

Para el perfil Tiempo Básico y Tiempo Extendido el horario es hasta las 15:00 y 16:00 hrs. respectivamente, después de las 15:15 ó 16:15 hrs. se aplicará un cargo adicional por retardo de $ 45.00 y
deberá pagarlo de manera inmediata en Caja Universitaria de la UFD.
PROGRAMAS ACADEMICOS SISTEMA UNOi
GRADO

Todos los grados

PAGO SEGÚN MES DE
INGRESO

BIMESTRE

MES DE INGRESO

Segundo Trimestre

Noviembre 2020 a Febrero 2021

Tercer Trimestre

Marzo a Junio 2021

$

3,193.00

$

1,597.00

BENEFICIO:

Descuento del 10% para los padres de familia que tienen más de dos hijos inscritos en la UFD, para el segundo hijo aplica 10% de descuento únicamente en el servicio de
Colegiatura Académica, (no aplica para casos que ya cuentan con beneficio de Convenio).
PARA MAYORES INFORMES DE PAGOS AL CORREO: contabilidad@ufd.mx

LA PRESENTE INFORMACIÓN Y PROMOCIONES ESTÁN SUJETAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN MISMAS QUE ESTÁN A
DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU CONSULTA Y APLICACIÓN.

PROMOCIÓN:

Lada Sin Costo: 800 7 UNIFUT
800 7 864388
Teléfono:
Correo:

(771) 71 70 570
informes@ufd.mx

DIRECCIÓN:
Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km. 2
Col. La Concepción S/N C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

