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PRESENTACIÓN:
Somos una Institución católica de carácter
privado, con más de 50 años, formando
personas íntegras para la vida.

Ofremos los niveles de Preescolar (Pre-Jardín,
Jardín y Transición), Primaria (1°a 5°),
Secundaria (6° a 9°) y Media Académica (10°-
11°).
Nuestra filosofía educativa da a conocer al
estudiante las diferentes vocaciones a las
cuales puede aspirar el hombre, para que elija
libremente el llamado de acuerdo con sus
tendencias.



¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR

CON NOSOTROS?
Excelente proyecto educativo que
posibilita la formación integral.

Óptimo y completo plan de estudios.

Equipo docente en permanente
formación y actualización.

Aplicación permanente en el
desarrollo curricular, del Diseño
Universal del Aprendizaje (DUA). 



Programa SILECS (Sistema Integrado de Lenguas, Culturas y
Saberes).
Por niveles: básico, intermedio y avanzado.
Grupos máximo de 15 estudiantes.
Descuento del 10%, en el pago de este rubro, para los
hermanos matriculados.
Nuestros egresados que ingresen a la UPB pueden
homologar los 12 niveles de inglés que exige la universidad
en pregrado y posgrados.
Proyecto Soft CLIL (avance progresivo para ver algunas
materias en inglés; iniciamos con Ciencias Sociales).

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR

CON NOSOTROS?
Inglés, ofertado por el Centro de
Lenguas de UPB.



¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR

CON NOSOTROS?
Currículo integrado: nuestros
egresados que ingresen a la UPB
pueden homologar 13 créditos.

Los egresados que deseen estudiar
en la UPB tienen un descuento en su
matrícula (y pueden obtener una
beca del 100%).

También aplica para la IUSH, con un
descuento del 20% en todos sus
programas. 



Tenemos el Proyecto del Modelo de las
Naciones Unidas. 

Contaremos con una excelente
biblioteca digital. 

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR

CON NOSOTROS?
Promovemos la investigación como eje
articulador de los procesos curriculares.

Contamos con un nuevo y moderno
espacio para Preescolar.

Disponemos de varias aulas de 
sistemas y con tableros digitales en
algunos espacios.



Contamos con el curso Presaber.

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR

CON NOSOTROS?
Aulas dotadas con tecnología y excelente
conectividad. (Internet de fibra óptica).

Nuestros estudiantes presentan
pruebas estandarizadas de
conocimiento.

Ubicación estratégica. Infraestructura
amplia, cómoda y agradable.



TARIFAS
GRADOS VALOR MATRÍCULA VALOR PENSIÓN

Prejardín 904.710 $765.369

Jardín $889.170 $751.383

Transición $849.931 $716.068

Primero $832.934 $700.770

Segundo $827.166 $695.579

Tercero $818.658 $687.922

Cuarto $764.436 $738.833

Quinto $730.870 $708.623

Sexto $713.879 $693.331

Séptimo $719.857 $698.711

Octavo $719.857 $698.711

Noveno $719.857 $698.711

Décimo $647.167 $633.291

Costos integrales (material escolar e inglés)



HORARIOS DE CLASE 
GRADOS

PreJardín
Jardín
Transición

Primaria

Bachillerato

LUNES, MARTES,
 JUEVES, VIERNES

 
 

8:00 a.m – 2:00 p.m
 

 
6:30 a.m – 2:45 p.m

 
 

6:30 a.m – 3:00 p.m

MIÉRCOLES
 
 

8:00 a.m
1:00 p.m

 
 
 

6:30 a.m 
1:00 p.m

 
 

6:30 a.m 
1:50 p.m



EXTRACURRICULARES



EXTRACURRICULARES



PERFIL DEL PADRE DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTE

 Tiene autoridad ética y moral, y se erige como modelo para
sus hijos en el proceso de formación integral. 
Se identifica con los fundamentos de la religión católica y los
promueve; en ellos enmarca su vida y es artífice del
crecimiento espiritual de su familia.
Es prudente al analizar las dificultades de sus hijos.
Colabora activamente con los educadores.
Participa activamente en los proyectos, campañas y
programas Insitucionales.
Acompaña y apoya desde el hogar a sus hijos en el
cumplimiento de los deberes sanmarquistas.



 
PERFIL DEL ESTUDIANTE

SANMARQUISTA
 
 

Vive los valores sanmarquistas, como el respeto, la
disciplina, la responsabilidad, la lealtad, las buenas
costumbres, la constancia, y la espiritualidad. 
Se compromete con el respeto y el cumplimiento de las
normas. 
Valora el conocimiento. 
Cuida, protege y conserva el medio ambiente. 
Tiene excelentes relaciones humanas manifestadas en el
respeto y la tolerancia por el otro y sus diferencias. 
Demuestra capacidad para tomar decisiones de manera
autónoma y responsable en su proyección personal y social.
Es competente para asumir los retos que le impone el mundo
contemporáneo. 
Capacidad de proyección familiar, escolar y social. 
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