Nuestro lema:
“Una semilla del Evangelio en el
corazón de los niños”

Nuestra Misión
Sembrar la semilla de la Palabra de Dios en
el corazón de los niños

Nuestra Visión:

En obediencia a Dios y al ser advertidos por
cosas que aún no han sucedido, sembramos
todos los días, semillas de salvación.

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas comunes y
corrientes, quienes, al ser rescatados por
Dios de nuestra vana manera de vivir,
decidimos anunciar las virtudes de Quien nos
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su
luz admirable. Todos los días, a través de un
devocional diario, meditamos la Palabra de
Dios para reconocernos quienes somos en
Él, por Él y para Él, viviendo un día a la vez, a
la luz del regreso de nuestro Salvador.
“El Señor no retarda su Promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento”
2 Pedro 3:9

NUESTRO MAUAL
DE ENSEÑANZA:

NUESTRAS SALAS
 Preescolar 1
(control de esfínter)
2 años 8 meses a 3 años 7 meses
 Preescolar 2
3 años 8 meses a 4 años 7 meses
 Preescolar 3
4 años 8 meses a 5 años 7 meses

 Adicionamos al programa bíblico
los programas de educación
vigentes.

HORARIO DE ENTRADA

REQUISITOS

(Lunes a viernes)
ENTRADA
07:45 am - 09:00 am
(08:00 am. si va a desayunar)
SALIDA
2:00 pm - 3:00 pm (a más tardar)

NUESTRO SITEMA

A.C.E.
Educación Cristiana Acelerada
NUESTROS COSTOS
INSCRIPCIÓN ANUAL
$ 450.00 USD (DOLARES)
 Inscripción
 Seguro médico
 Oficinas
 pACEs

MATERIAL BÁSICO ANUAL
$2,500.00 MXN

MENSUALIDADES
$3,500.00 MXN

1.
2.
3.
4.

Visita guiada.
Entrevista.
Llenar solicitud de inscripción
Leer y firmar reglamento
interno.
5. Acta de nacimiento original y
una copia.
6. Copia de cartilla de
vacunación actualizada
7. Certificado médico actual.
8. Copia de la CURP
9. 6 fotos infantiles a color y
sonriendo.
10. Llenar tarjetas de personas
autorizadas (3, incluyendo
papá y mamá) para recoger
niño(a)
11. 6 fotografías de cada
persona autorizada
12. Efectuar los pagos
correspondientes.

Nuestro compromiso:
 Instruir al niño en la Palabra de Dios.
 Trabajar en su desarrollo integral
basándonos en Lucas 2:52
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres”

 Ofrecerles actividades que les ayude a
fortalecer vínculos afectivos con sus
padres, reconociendo la importancia de
la familia como influencia formativa en
el corazón de un niño.
 Ofrecer actividades que lleve al niño a
descubrir los dones y talentos que Dios
le ha dado.
 Consejería familiar basada en la Palabra
de Dios. “¿Has recibido el don de

Huerto de labranza
“EL RENUEVO EN GÉNESIS”
Mediante su divino poder, Dios
nos ha dado todo lo que
necesitamos para llevar una
vida de rectitud. Todo esto lo
recibimos al llegar a conocer a
aquel que nos llamó por medio
de su maravillosa gloria y
excelencia”
2ª. Pedro 1:3

“

ayudar a otros? Ayúdalos con toda
la fuerza y la energía que Dios te
da. Así, cada cosa que hagan
traerá gloria a Dios por medio de
Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria
y todo el poder por siempre y para
siempre! Amén”
1 Pedro 4:11

Contamos con una sala lúdica en
donde los niños tienen la oportunidad
de descubrir el potencial que Dios nos
ha dado a cada uno.

Nuestras instalaciones están diseñadas para los niños
y su seguridad.

Servicio opcional de alimentos. (costo extra)
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16 años sembrando solo por
gracia.

