Somos un colegio católico franciscano, que
educa integralmente a través de la ciencia, la
cultura y el deporte; ofreciendo una opción
formativa seria, responsable, de prestigio y
calidad para la sociedad de Aguascalientes.

El objetivo principal del preescolar es propiciar
el desarrollo integral y armónico de las
capacidades afectivas, sociales, físicas y
cognoscitivas del niño de acuerdo a su edad y
a su entorno social.
Formamos niños autónomos y con identidad
personal, que respetan a la naturaleza y a
cualquier forma de vida.

Nuestra misión es formar personas con
principios pedagógicos y didácticos que
emergen de la filosofía y espiritualidad
franciscana, para construir un mundo más
justo, fraterno y ecológicamente responsable.

Nuestra metodología estimula la expresión
creativa del pensamiento mediante diversas
técnicas y materiales, fomentando la
sensibilidad hacia el arte y la cultura; al mismo
tiempo que el niño adquiere hábitos como el
orden, la puntualidad, la responsabilidad, el
trabajo colaborativo, la higiene y el cuidado de
su integridad personal.

Promovemos
los
valores
cristianos
franciscanos, inspirados en la vida de
Jesucristo, resaltando el valor trascendental
de la persona y su realización como hijo de
Dios en el mundo contemporáneo.

INSTALACIONES










Amplias instalaciones
Campos de futbol
Patio cívico
Área de juegos
Aula de cómputo
Audiovisual
Sanitarios
Cafetería
Áreas verdes de gran extensión

HORARIO
Recepción de niños a partir de las 7:30 hrs.
Clases de 7:55 a 14:00 hrs.
Entrega de niños de 14:00 a 14:30 hrs.
Y por la tarde… los pequeños
pueden asistir a la Escuela
Deportiva “Osos del Margil”.
Consulte horarios y costos.
Además, contamos con:

Contamos con clases de inglés, educación
artística, educación física, religión y
computación; cada asignatura con un profesor
experto en la rama.

- Grupos reducidos.
- Visitas interinstitucionales.
- Lunch dentro del aula, con supervisión de la
educadora.
- Festivales y convivencias.
- Sistema de seguridad en la entrega de los
niños, a la hora de la salida.
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Acta de nacimiento reciente
Clave Única de Registro de Población
(CURP)
Boleta del ciclo escolar anterior
IFE de los padres
Carta de conducta vigente expedida
por la Institución anterior
Carta de no adeudo de colegiaturas
expedida por la Institución anterior
Certificado médico reciente
Cartilla de vacunación
Grupo sanguíneo
6 fotografías tamaño infantil
Original y 2 copias

¡Ven e intégrate a nuestra

Preescolar

comunidad educativa!

Oficinas Generales
Margil de Jesús No. 199
Fracc. Circunvalación Norte.
Teléfono: (449)9147070
Preescolar
Cedro No. 436.
Teléfono: (449)1533000
Fracc. Circunvalación Norte.
www.institutomargil.edu.mx
institutomargil@hotmail.com

75 años al servicio de
la educación
Incorporado al Instituto de
Educación de Aguascalientes

