
#SoyColegioFinlandésEnseñamos a aprender,
aprendemos a crear 



#SoyColegioFinlandés

Donde quiera que 
se encuentre la vocación, 
potencial y felicidad 
de tus hĳos 
nosotros te ayudamos
a encontrarlas. 

Desde hace 14 años importamos 
   y lo adaptamos a nuestro 

contexto,somos innovadores
 de la educación en México. 

Más que un colegio somos una 
comunidad  educativa; impulsamos las 

habilidades y capacidades de nuestros 
estudiantes porque queremos que 

construyan sus sueños. Sembramos
curiosidad por aprender, impulsamos su 
capacidad creativa y de colaboración. 

Siempre los guiaremos 
a descubrir el mundo, 
investigar y proponer 

soluciones innovadoras.
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¿Quiénes somos?



¿Qué nos hace únicos?
Más que un colegio somos una comunidad educativa

Amor por la lecturaAmor por la lectura

Trabajo por proyectosTrabajo por proyectos
Integrarán el conocimiento 
adquirido en proyectos que 

generen aprendizaje 
significativo y

trabajo en equipo. 

Horarios que favorezcan elaprendizaje
Horarios quefavorezcan elaprendizaje

Círculo MágicoCírculo Mágico

Evaluaciones personalizadas
Evaluaciones personalizadas

Reconocemos los logros 
y áreas de oportunidad, 
entendiendo que cada 

estudiante es
ÚNICO. 

Promovemos el hábito 
y el amor por la lectura. 

Promovemos mentes 
libres y curiosas.

Trabajo por bloques, 
buscamos un mejor 

rendimiento y concentración. 

Guiamos un desarrollo 
psicosocial equilibrado 

con sesiones de 
psicoterapia grupal.



en nuestros estudiantes?

Pesamiento crítico
Al enseñarlos a cuestionar lo que ven, 

escuchan o leen; al preguntarse el porqué 

y el para qué de las cosas; educando 

con disciplina reflexiva.

Respeto
A sí mismos, hacia los demás 

y sus diferencias; a los seres vivos y a

nuestro planeta.

Responsabilidad 
Como cimiento 

para alcanzar sus metas,

ser libres y felices. 

Integridad
A esta nueva era donde el mundo y el 

conocimiento cambian cada vez más rápido, 

desarrollamos su habilidad para investigar, 

reaprender, analizar y aplicar.

Trabajo en equipo
Al aprender a empatizar y 

colaborar para el futuro multicultural

y globalizado que les espera. 

Ser agradecidos, positivos y construir 
su propia felicidad día a día.

“¿Que PRINCIPIOS sembramos
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“Cuotas 2021 - 2022
Preescolar 1

$9,950

Inscripción
$8,950

$8,950
Inscripción

$9,450
Inscripción

Inscripción

Cuota de Material Preescolar $1,850
Couta Material Primaria y Secundaria $1,500
Cuota de Tecnología Primaria y Secundaria $700
Seguro Escolar $560

$5,650

$4,950
Mensualidad

Mensualidad

Mensualidad
$4,550

$4,550
Mensualidad

$500

$500

Prueba de Habilidades

Prueba de Habilidades

Prueba de Habilidades

Prueba de Habilidades

$0

$350

Preescolar 2 y 3

Primaria

Secundaria



#SoyColegioFinlandés

Campus López Mateos, Guadalajara: 333 333 77 48
Campus Zapopan, Guadalajara: 331 812 00 62

Campus Querétaro: 442 242 04 42


