10 FRECUENTES
PREGUNTAS

sobre el nivel Primaria del

INSTITUTO MULDOON

1

¿Cuáles son los horarios que manejan?
El horario de entrada es a las 7:40 hrs. y la salida es a las 14:30 hrs.
Primaria menor (primero, segundo y tercero de primaria)
tiene un descanso de 10:30 a 11:05 hrs.
Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto de primaria)
tiene un descanso de 11:15 a 11:50 hrs.

2

¿Cuántos profesores se involucran en la
educación de mi hijo?
En total tiene 6 profesores que corresponden a cada asignatura:
inglés, español, educación física, educación tecnológica, educación
artística y el profesor asignado a taller.

3

¿El Colegio ofrece servicio de comedor?
Sí, durante los descansos, los niños pueden acudir a la tienda
para comprar lo que gusten. Después de clases, cada papá debe
comprar las comidas que requiera para los diferentes talleres.

4

¿Cuentan con transporte?
Contamos con un chofer que cuenta con muchos años de
servicio y es contratado de manera particular.

5

¿Qué talleres ofrecen?
PARA PREESCOLAR
OFRECEMOS:

PARA PRIMARIA
OFRECEMOS ADICIONALMENTE:

Ballet

Futbol

Jazz

Teatro

Tae Kwon Do

Ajedrez

Pintura

6

Guitarra

¿Los alumnos inscritos en talleres, participan en
torneos o competencias fuera de la escuela?
Sí, los talleres deportivos tienen la oportunidad de participar
en diferentes ligas.

7

¿Se celebran los cumpleaños de los niños?
Sí, los papás pueden traer un pastel para que el festejado celebre
con sus compañeros, por nuestra parte, le otorgamos tanto un
diploma de felicitación, así como una calcomanía que lo resalte.

8

¿Cuentan con regularización para los alumnos?
Así es, tenemos grupos de regularización, los cuales tienen
un costo adicional.

9

¿Cómo controlan el bullying en el Instituto?
Manteniendo un trabajo en equipo entre los profesores, el
departamento de psicología y los padres de familia.

10

¿Qué cubre el seguro de gastos médicos?,
¿Con quién está contratado?
Contamos con un seguro de gastos médicos menores, el cual
está contratado con el Hospital San José de Querétaro.

En Instituto Muldoon contamos con el respaldo de Educación Williams
con más de 115 años de experiencia formando a los líderes de México.
Te invitamos a
SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL NIVEL PRIMARIA

Da clic aquí >

www.institutomuldoon.edu.mx

