
MUJERES QUE TRASCIENDEN

Aliados
Educativos

*Aplican restricciones



Prepa Tec

Acceso al concurso de beca de talento 
académico a las alumnas con promedio mínimo de 9. 

Taller de preparación y acompañamiento en el proceso de 
admisión.

Cursar los 3 años de secundaria en el Instituto de la 
Vera-Cruz. 

Asignación de un asesor personalizado al Vera-Cruz para 
dar orientación sobre el proceso de admisión al grupo de 
interesadas, quien dará acompañamiento durante todo el 
trámite.

Orientación  de parte de Prepa Tec sobre el proceso de 
admisión y su oferta educativa, en el evento institucional 
del Vera #ExpoPrepas. 

Eventos culturales, deportivos y académicos en conjunto.

Preparatorias aliadas

Pase directo, cumpliendo con los criterios 
establecidos por el CCRR.

Cursar los 3 años de secundaria en el Instituto de la 
Vera-Cruz. 

Orientación  de parte del CCRR sobre el proceso de 
admisión y su oferta educativa, en el evento 
institucional del Vera #ExpoPrepas. 

Eventos culturales, deportivos y académicos en 
conjunto.

Cervantes Costa Rica



Colegio Anáhuac Chapalita 
Pase directo, cumpliendo con los criterios estableci-
dos por el Anáhuac Chapalita.

Invitación VIP para evaluación de admisión en día 
preferencial con promedio mínimo de 8.

Aplicación de la evaluación psicopedagógica, cubriendo el 
costo y los criterios establecidos por la institución.

Cursar los 3 años de secundaria en el Instituto de la 
Vera-Cruz. 

Eventos culturales, deportivos y académicos en conjunto.

Orientación  de parte del Anáhuac Chapalita sobre el 
proceso de admisión y su oferta educativa, en el evento 
institucional del Vera #ExpoPrepas.

Prepa ITESO
Cursar los 3 años de secundaria en el Instituto de la 
Vera-Cruz. 

Orientación  de parte de Prepa ITESO sobre el proceso de 
admisión y su oferta educativa, en el evento institucional 
del Vera #ExpoPrepas.

Eventos culturales, deportivos y académicos en conjunto.



Canadian School

10% de descuento vitalicio en la cuota de 
colegiatura por los 3 años de estudio consecutivo. 

Anulación de la cuota de aportación. 

Cursar los 3 años de secundaria en el Instituto de la 
Vera-Cruz. 

Orientación  de parte del Canadian sobre el proceso de 
admisión y su oferta educativa, en el evento institucional 
del Vera #ExpoPrepas.

Eventos culturales, deportivos y académicos en conjunto.



Aloha Guadalajara
El Instituto de la Vera-Cruz es la sede oficial de Aloha en 
Guadalajara. Formando parte de nuestro programa de Ext. 
educativa con actividades abiertas al público.

En Aloha no solo se aprende matemáticas, sino también se 
adquieren habilidades de concentración y atención, 
memoria fotográfica; entre muchos beneficios más.

Al formar parte de nuestra Comunidad Educativa, obtén 
un 10% de descuento en las mensualidades de sus cursos. 

Revueltas
Extensión Educativa, de la mano de los especialistas de 
Proyecto Revueltas, ofrece un taller de filosofía para niñas 
y niños, en donde se fomenta la capacidad de reflexión y 
desarrollo de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, a 
través de lectura e indagación filosófica, en combinación 
con actividades recreativas y plásticas para generar 
procesos  de aprendizaje lúdicos.

Al formar parte de nuestra Comunidad Educativa, obtén 
precios especiales  en los paquetes de sus cursos. 

Aliados de
 Extensión Educativa

Comprometidas con nuestra misión de potencializarlas 
habilidades, talentos y destrezas en las niñas, niños y 

adolescentes, enriquecemos la propuesta formativa con un 
programa de Extensión Educativa que ofrece un espacio 

vespertino con actividades deportivas, intelectuales y artísticas  
abiertas al público en general y beneficios especiales para la 
Comunidad Vera, en donde vamos de la mano de la mano de 

nuestros Aliados Vera, quienes son expertos en distintas
 áreas de aprendizaje.

 ¡hemos creado un espacio ideal para ti!



Neonatación
Precio especial para toda la Comunidad Vera y 
exalumnas (presentando tu credencial). 

Clase de natación integrada al programa de educación 
física en Primaria.

Programa de actividades acuáticas, natación y equipo 
representativo como parte de la extensión educativa.



Continuamos aliadas con Universidades que nos validan 
como un instituto educativo de calidad académica. 
Brindando beneficios exclusivos a las alumnas de 

generaciones vigentes en Preparatoria.

Universidades Aliadas

*Cierre definitivo de Preparatoria en el año 2024.
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