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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos un grupo de personas que encontramos 
TRASCENDENCIA en TRANSFORMAR POSITIVAMENTE
NUESTRO ENTORNO.
Creemos que EL EJEMPLO ES LA MEJOR ENSEÑANZA 
y, por eso COLABORAMOS COMO INSTITUCIÓN para 
demostrar que México puede transformarse en un mejor 
país.

Nuestra ideología central gira entorno a:
-Desarrollo de personas
-Proyecto y sentido de vida
-Valores y familia
-Ejercicio pleno de nuestra libertad eligiendo: 
La mejor “Actitud ante la vida”.

SISTEMA VIKTOR FRANKL



MODELO 
EDUCATIVO: 
ACTIVO
Incorporamos las mejores prácticas pedagógicas de 
los modelos montessori y constructivista, mientras que 
tropicalizamos las tendencias europeas que 
recuperamos en nuestros viajes de investigación 
pedagógica a España y Finlandia. 

Ser consistentes en este aspecto, nos ha brindado la 
distinción que hemos adquirido como innovadores 
pedagógicos.

SISTEMA VIKTOR FRANKL



SISTEMA
VIKTOR FRANKL
El sistema Viktor Frankl cuenta con 23 AÑOS DE 
EXPERIENCIA que nos sirven como plataforma para 
desarrollar nuestro perfil innovador. Impulsados por 
la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones 
una EDUCACIÓN RELEVANTE que permita a nuestros
alumnos acceder a mejores oportunidades y a un 
mayor bienestar en la vida. Ponemos especial empeño 
en dotarlos con las herramientas que les permitan
trascender y llevar acabo su Proyecto de Vida, para 
que sean capaces de hacer frente a los retos del 
siglo XXI de manera propositiva.

SISTEMA VIKTOR FRANKL



Proyectos Globales y
Aprendizaje Vivencial

Trabajo en equipo, liderazgo, organización y planeación.

Educación Global
para el Siglo XXI

Los conocimientos logrados van alineados con: 
Las 17 Metas Globales de las Naciones Unidas, 
Desarrollo de competencias Socioemocionales 

(soft skills) y Ciudadanía Digital.

Educación
Socioemocional

Desarrollo de las 6 competencias Socioemocionales 
consieradas indispensables para integrarse plenamente

en la sociedad del siglo XXI: Autoconocimiento, 
Autorregulación, Perserverancia, Toma responsable de 

decisiones, Colaboración y 
Conciencia Social.

Talento Humano
Colaboradores académicos, administrativos y 
de servicios en constante desarrollo personal y
profesional formándose como profesionales de 

primera clase. Propiciando Adultos 
Socioemocionalmente Competentes. 

Afterschool
Propuesta complementaria de actividades

deportivas y artísticas que favorece la formación 
integral de los niños en horario extendido y bajo 

los mismos criterios de formación en valores 
que el programa académico matutino.

Innovación
Educativa

Basada en consultoría a través de viajes de
Investigación Pedagógia a Finlandia y España. 

Alianzas con centros de investigación de prestigio 
en MX como IIDEAC y consultores europeos como 

ESCALAE (Finlandia).

Certificación
de Idiomas

Inglés con Cambridge y Francés.

Proyecto de Vida
Definir objetivos y metas. 

Escuela
para Padres

Está comprobado que los alumnos obtienen mejores 
calificaciones, resultados más altos y se facilita 
mucho más el trabajo en las aulas, cuando los 

padres se involucran en la educación de sus hijos.

Programas
Internacionales

Promueven la Cuidadanía Global: El sentido de 
solidaridad entre ciudadanos del mundo entero, 

es cada vez más importante en la sociedad contemporánea. 
A medida que estamos más conectados y que interactuamos 

con muchas culturas distintas, la Ciudadanía Global enseña a las 
personas de todas las edades no sólo a comprender estas

diferencias, sino también a aceptarlas.

Tutorías
Colaboración entre Formadores de Casa 

y Colegio en la toma de decisiones conjunta para el 
logro de objetivos específicos de nuestra prioridad 
en común: la formación integral de los estudiantes.

Insignias
Reconocemos el manejo del autodominio, 

fuerza de voluntad y resiliencia para crecer en valores.

Take Action
Impactamos positivamente a la sociedad,
poniendo en práctica las competencias 

socioemocionales. 

NUESTROS
DIFERENCIADORES
SISTEMA VIKTOR FRANKL

Responsabilidad Social
Creamos conciencia de responsabilidad y 

sostenibilidad por nuestro entorno.



NUESTRAS ALIANZAS





MATERNAL 
La formación de la autonomía es el punto central con los niños de maternal, en este periodo las actividades 
adquieren un carácter más independiente, formulan sus juegos, sus búsquedas, la exploración y sus relaciones.
Trabajar la parte sensorial, que involucra los sentidos y la parte motriz en esta etapa, es clave para desarrollar 
las habilidades necesarias en el desarrollo integral de los niños.
Es indispensable que los niños logren comunicarse con los demás para poder expresar sus necesidades.
Brindamos un ambiente de seguridad, cariño y profesionalismo que los acompaña en su proceso individual de 
control de esfínteres.

KI, KII Y KIII 
Favorecemos la independencia y la autonomía, base de una sana autoestima. Fortalecemos el desarrollo de la 
personalidad en un ambiente de confianza y seguridad.
Los niños comienzan a reconocer sus emociones y logran describir lo que sienten. Viven los valores  y empiezan 
a desarrollar una inteligencia emocional que les ayuda a estar bien.
Se da continuidad al trabajo de la parte sensorial que involucra los sentidos y a la parte motriz fina y gruesa, así 
como favorecer las habilidades grafomotrices.
Damos inicio al proceso de lecto-escritura basado en el método del Nombre Propio.
Introducción de una segunda lengua (Inglés– Francés).

PREFIRST 
Es un grado de fortalecimiento e inmersión en el idioma inglés para que los alumnos ingresen a la primaria con las 
bases madurativas que les aseguren un mejor desempeño académico.
Fortalecemos los hábitos de trabajo y el acompañamiento asertivo.
Los niños conocen y regulan sus emociones. Experimentan a través de diferentes herramientas para estar bien y 
ayudar a estar bien a los demás.
Brindamos herramientas, experiencias y aprendizaje significativo que les permite potencializar sus habilidades. 
Se consolida el proceso de lecto-escritura en el área de español e inglés teniendo mayor comprensión lectora.
Logran comunicarse de manera verbal y escrita en el Idioma Inglés.

PREESCOLAR
   #TuSegundoHogar



MATERNAL 
(2-3 AÑOS)

Capacidad por salón 8 niños

Inscripción: $8, 410.00
*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: $5, 925.00 (10 meses)

Horarios:
Recepción desde 7:30 hrs.

Entrada 8:45 hrs. 
Salida 13:00 hrs.

Idiomas:
Español e Inglés

Costos Adicionales:
+Plataforma de Sistema UNOi

+Seguro de Orfandad
+Lista de útiles escolares

+Cuaderno de Comunicados
+Mochila (diseño libre)

+Credenciales
+Marbete

+Uniforme

Afterschool:
No disponible

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 



KI 
(3- 4 AÑOS)

Capacidad por salón 12 niños

Inscripción: $9, 260.00
*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: $7, 125.00 (10 meses)
*Incluye clases de Afterschool (De lunes a viernes)

Horarios:
Recepción desde 7:30 hrs.

Entrada 8:00 hrs.
Salida 13:00 hrs.

Idiomas: 
Español y Inglés

Costos Adicionales:
++++Plataforma de Sistema UNOi

+Seguro de Orfandad
+Lista de útiles escolares

+Cuaderno de Comunicados
+Mochila (diseño libre)

+Credenciales
+Marbete

+Uniforme

 (opcional)

+Afterschool:
*Básico

-Arte
-Baile

-Fútbol

*Con costo

-Aloha Mental Arithmetic
-Básketbol

-Música
-Nivelación Académica

(opcional)
*Servicio de Comidas con costo

 (De lunes a viernes)

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 



KII Y KIII 
(4-5 AÑOS 6 MESES)

Capacidad por salón 15 niños

Inscripción: KII $9, 260.00
KIII $10, 090.00

*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: $7, 125.00 (10 meses)
*Incluye clases de Afterschool (De lunes a viernes)

Horarios:
Recepción desde 7:30 hrs.

Entrada 8:00 hrs. 
Salida KII 13:15 hrs.

          KIII 13:30 hrs.

Idiomas:
Español, Inglés y Francés

Costos Adicionales:
+Plataforma de Sistema UNOi

+Seguro de Orfandad
+Lista de útiles escolares

+Cuaderno de Comunicados
+Mochila (diseño libre)

+Credenciales
+Marbete

+Uniforme

 (opcional)

+Afterschool:
*Básico

-Arte
-Baile

-Fútbol

*Con costo

-Aloha Mental Arithmetic
-Básketbol

-Música
-Nivelación Académica

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 

(opcional)
*Servicio de Comidas con costo

 (De lunes a viernes)



PREFIRST 
(5 AÑOS 6 MESES-6 AÑOS)

Capacidad por salón 15 niños

Inscripción: $10, 090.00
*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: $7, 125.00 (10 meses)
*Incluye clases de Afterschool (De lunes a viernes)

Horarios:
Recepción desde 7:30 hrs.

Entrada 8:00 hrs.
Salida 13:45 hrs.

Idiomas: 
Español, Inglés y Francés

Costos Adicionales:
+Plataforma de Sistema UNOi

+Seguro de Orfandad
+Lista de útiles escolares

+Paquete Soy VF (Cuaderno de Comunicados,
Libro de Español, Matématicas y Psiconautas)

+Mochila (diseño libre)
+Credencial

+Marbete
+Uniforme

 (opcional)

+Afterschool:
*Básico

-Arte
-Baile

-Fútbol

*Con costo

-Aloha Mental Arithmetic
-Básketbol

-Música
-Nivelación Académica

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

Futuros Brillantes

en #TuSegundoHogar

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 

(opcional)
*Servicio de Comidas con costo

 (De lunes a viernes)



PRIMARIA
#FuturosBrillantes

PRIMARIA MENOR
(1° A 3°)
“Promovemos su curiosidad y deseo nato de 
explorar y entender el mundo que los rodea.”
Relacionamos el aprendizaje con la realidad.
Fortalecemos sus habilidades de comunicación 
y expresión.
Adquieren una perspectiva científica e identifican 
y ponen en práctica sus fortalezas personales para 
autorregular sus emociones y estar en calma para 
jugar, aprender, desarrollar empatía y convivir con 
otros.
 

PRIMARIA MAYOR
(4° A 6°)
“Nuestro planeta necesita seres humanos con una 
nueva forma de pensar, de sentir, de interactuar y 
sobre todo de hacer.”
Aprenden a través de experiencias significativas con 
sentido y propósito.
Adquieren herramientas necesarias para este viaje 
personal, enfrentándolos con retos reales alineados a 
los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030 de la 
ONU, para descubrir cuál es su rol como agentes de 
cambio.
Viven experiencias Internacionales en Cánada y Londres.



PRIMARIA
(6 AÑOS 6 MESES- 13 AÑOS)

Capacidad por salón 15 niños

Inscripción: 1° a 2° $11, 575.00
3° a 6° $15, 325.00

*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: 1° a 2° $8, 190.00 (10 meses)

3° a 6° $9, 260.00 (10 meses)
*Incluye clases de Afterschool (De lunes a viernes)

Horarios:
Recepción desde 7:30 hrs.

Entrada 7:40hrs. 
Salida 14:30 hrs.

           

Idiomas:
Español, Inglés y Francés

*Nuevo ingreso: 
De 4°-6° Inglés mínimo indispensable A1+

Costos Adicionales:
+iPad y protector

+Ecosistema Digital Knotion
+Seguro de Orfandad

+Lista de útiles escolares
+Paquete Soy VF (Agenda y Cuadernillo)
+Libros Inglés y Certificación Cambridge

+Libros Francés
+Mochila (diseño libre)

+Credencial
+Marbete

+Uniforme

 (opcional)

+Afterschool:
*Básico: Arte, Baile y Fútbol

*Con costo: Aloha Mental Arithmetic,
Básketbol, Música y Nivelación Académica

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 

(opcional)
*Servicio de Comidas con costo

 (De lunes a viernes)



UNIFORME
PREESCOLAR Y PRIMARIA

(Niñ@s)
Chamarra Institucional
*También se puede usar en

el uniforme de deportes

(Niñ@s)
Suéter Institucional

*También se puede usar en
el uniforme de deportes

*Opcional (Niñ@s) 
Chaleco Institucional

*También se puede usar en
el uniforme de deportes

(Niñ@s)
Playera deportiva

Institucional

(Niñ@s) 
Playera polo Institucional

*Opcional (Niñas) 
Falda Institucional

*Maternal no lleva falda

(Niñ@s)
Pantalón de mezclilla 

color azul marino
*Sin estampados, 

decoloraciones o roturas 

(Niñ@s)
Pants o short

color azul marino 
Institucional

(Niñ@s)
Zapato escolar o
tenis color negro

*Diseño libre

De diario: De deportes:

(Niñ@s) Tenis color blanco
*Diseño libre

(Niñ@s) 
Calceta color
azul marino

*No tines

(Niñ@s)
Tines o calcetas

color blanco

*Las imagenes son ilustrativas.



SECUNDARIA

Somos
#ExpertosEnAdolescentes
“Los acompañamos en la búsqueda de su identidad 
mientras descubren su sentido de vida en un espacio 
de respeto, aprecio, estructura y contención.”

Nuestros jóvenes se distinguen por ser personas
resilientes, respetuosas, colaborativas, que se saben
comunicar aún en la diferencia de opiniones, con
sentido de comunidad y conciencia social.
Además, son personas capaces de vivir una
experiencia internacional con seguridad y con
capacidad de resolución gracias a la formación
académica y emocional que reciben.



SECUNDARIA
(13-16 AÑOS)

Capacidad por salón 15 jóvenes

Inscripción: $16, 075.00
*Incluye Seguro Escolar

Colegiatura: $10, 425.00 (10 meses)
*Incluye clases de Afterschool (De lunes a viernes)

Horarios:
Recepción desde 7:10 hrs.

Entrada 7:20 hrs.
Salida 15:05 hrs. Lunes a jueves

14:20 hrs. Viernes

Idiomas: 
Español, Inglés y Francés

Nuevo ingreso: 
Inglés mínimo indispensable A2+

Costos Adicionales:
+iPad y protector

+Ecosistema Digital Knotion
+Seguro de Orfandad

+Transporte Escolar Seguro (opcional) *Por confirmar

+Lista de útiles escolares
+Mochila (diseño libre)

+Uniforme

(opcional)

+Afterschool:
*Básico

-Arte
-Baile

-Fútbol

*Con costo

-Aloha Mental Arithmetic
-Básketbol

-Música
-Nivelación Académica

Colegio Viktor Frankl
@colegioviktorfrankl

BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10% 
                                   Hermano 2: 15%
                                   Hermano 3: 20%
BECAS SEP: Todas las becas están sujetas 
a disponibilidad. 

(opcional)
*Servicio de Comidas con costo

 (De lunes a viernes)



UNIFORME 
SECUNDARIA

*Opcional (Alumn@s)
Chamarra Institucional

(Alumn@s)
Playera deportiva

Institucional

(Alumn@s)
Playera polo Institucional

(Alumn@s)
Pantalón de mezclilla 

color azul marino
*Sin estampados, 

decoloraciones o roturas 

(Alumn@s)
Zapato o

tenis color negro
*Agujetas color al gusto

*Diseño libre

De diario: De deportes:

(Alumn@s)
Tenis color negro
diseño al gusto

*Agujetas color al gusto
*Diseño libre

(Alumn@s)
Bata blanca únicamente

para ingresar al
laboratorio

*Opcional (Alumn@s)
Sudadera Institucional
*También se puede usar en

el uniforme de dario.

*Las imagenes son ilustrativas.

(Alumn@s)
Pants Institucional



solicita información

   T. (442) 790 63 61
  hola@balmoralescoces.edu.mx

www.balmoralescoces.edu.mx
Dirección: Palma Sola 911 El Salitre, 76127

Santiago de Querétaro, Qro.
PREPARATORIA

“Inspiro a creer que es posible lo
que pareciera imposible.”

Continuidad en la Preparatoria:



AGENDAR CITA

Preescolar y Primaria: 
Agenda tu cita de ASESORÍA 
PERSONALIZADA o asiste a
una SESIÓN INFORMATIVA.
*Duración 1 hora.

Confirma tu cita por WhatsApp:
    (442) 790 08 39
Te atenderemos vía ZOOM, 
WhatsApp o presencial.

EXPERIENCIA VF

Aprovechamos este momento 
para conocer a tu hij@, sus 
fortalezas y áreas de oportunidad 
en el ámbito académico, social, 
de madurez y desarrollo propio 
de su edad.

La EXPERIENCIA VF la 
atenderemos de manera 
presencial.

Costos de EXPERIENCIA VF:
Preescolar: $400.00 
Primaria: $600.00
Secundaria: $600.00

El mismo día de tu EXPERIENCIA 
VF te entregaremos los resultados.

*Programa tu cita y entrega los documentos 
necesarios. Pago en Caja en efectivo (Colegios 
convenio y hermanos VF sin costo).

BIENVENID@

Eres parte de nuestro 

#SegundoHogar
En junio se publicarán listas de 
útiles, documentos Back to School 
y oferta Afterschool del próximo 
ciclo escolar, podrás solicitar la 
información en Área de Admisiones 
de manera impresa o por correo.

No olvides completar tu documentación requerida 
para inscribirte.

#FamiliaVF

PROCESO DE ADMISIÓN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

¡Hola!
Bienvenid@s



DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Noviembre 2022 30%
Diciembre 2022 25%

Enero 2023 20%
Febrero 2023 15%
*Antes del último día de cada mes.



DOCUMENTACIÓN PARA 
EL PROCESO DE ADMISIÓN 
Presentar en la EXPERIENCIA VF:

  Llenar el formulario de asesoría
   Copia de última boleta SEP (No aplica para Maternal)

   Copia de última boleta interna del colegio (No aplica para Maternal)

   Copia de CURP
   Copia de acta de nacimiento
   Llenar cuestionario psicopedagógico y autorización para 
   evaluación (Preescolar y Primaria) 

   Llenar cuestionario psicopedagógico (Secundaria) 

Para presentar en la entrega de resultados 
(La entrega completa de documentos permitirá el pago de 
inscripción) 
   Llenar solicitud de inscripción 
   Copia de cartilla de vacunación
   Certificado médico de buena salud que incluya el tipo de sangre
   Dos fotografías tamaño infantil del alumno
   Una fotografía tamaño infantil del padre (Preescolar y Primaria)

   Una fotografía tamaño infantil de la madre (Preescolar y Primaria)

   Copia de identificación oficial de los padres 
   Carta de no adeudo de la escuela de procedencia
   Copia certificada de la custodia del menor (en caso de existir)

   Copia certificada de la orden de restricción (en caso de existir)

Para presentar la primera semana de inicio 
de clases
   Copia de certificado de preescolar (aplica para Prefirst y 1° Primaria)

   Copia de certificado de primaria (aplica para Secundaria)

   Reporte de baja de la escuela de procedencia
   Copia de boleta interna final 
   Copia de boleta SEP final
   Carta de no adeudo actualizada de la escuela de procedencia.

Aviso de privacidad: En cumplimiento con la Ley Federal de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), CVF le

informa, que todos los datos personales que usted nos proporciona
derivados de la presentación de los servicios Educativos que

otorga esta Institución, se encuentran bajo la protección de las
medidas tecnológicas y administrativas dispuestas por la

legislación vigente.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR
 LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA

 PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN.



C O N T I G O

REFUGIO

SECUNDARIA CORREGIDORA

PREESCOLAR Y PRIMARIA

CORREGIDORA

Ven y conoce

     #TuSegundoHogar

www.colegioviktorfrankl.edu.mx

Plantel Refugio
Preescolar, Primaria

y Secundaria
     (442) 204 61 85

Plantel Corregidora
Preescolar y Primaria
     (442) 615 90 56

Plantel Corregidora
Secundaria

     (442) 450 52 05 

Plantel Juriquilla
Preescolar, Primaria

y Secundaria
    (442) 790 08 39


