
 

 

 

QUIÉNES SOMOS 
El Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha es una alianza de parroquias, escuelas, padres de familia y miembros de la 
comunidad que trabajan juntos para apoyar la educación católica en el sureste de Omaha. Juntos podemos lograr beneficios 
más allá de los que cualquiera de nuestras escuelas pudieran obtener de manera independiente.  
 
NUESTRA MISIÓN 
El Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha ofrece apoyo académico, administrativo y financiero a sus escuelas afiliadas 
para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación excepcional dentro de un ambiente único y culturalmente 
enriquecedor, en el que se les motive a explorar su fe católica y a convertirse en discípulos de Cristo. Nuestro compromiso es 
ofrecer una educación católica que prospere en nuestra comunidad para las generaciones venideras.  
 
NUESTRA VISIÓN 
Seremos reconocidos como un modelo sustentable para la educación católica con escuelas que desafíen a los estudiantes de 
muchas habilidades a sobresalir y a convertirse en líderes llenos de fe  al servicio de Dios y de los demás. 
 
NUESTRAS ESCUELAS  
Nuestras cinco escuelas afiliadas – Holy Cross, Our Lady of Lourdes, St. Bernadette, St. Thomas More, y Saints Peter 
& Paul están completamente acreditadas por el Departamento de Educación de Nebraska y atienden a estudiantes desde 
preescolar hasta el octavo grado.  
 
Nuestros estudiantes siguen un sólido plan de estudios que incluye: religión, lectura, literatura, escritura, ortografía, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, tecnología, arte y programas en la biblioteca, todo esto 
diseñado para desafiar a los estudiantes y para ofrecerles un ambiente de aprendizaje excepcional.  
 
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO EN LA FE  
En las escuelas del Consorcio, la fe no es solamente una parte de nuestro programa de estudios, sino que es la razón de 
nuestra existencia y el fundamento de todo lo que hacemos y decimos. La fe está integrada en todas las clases, se encuentra 
en los campos deportivos, se enseña durante los viajes de servicio y se incorpora en todas nuestras interacciones diarias. La 
fe es el núcleo de nuestra cultura y nuestro personal está comprometido a educar a los estudiantes según las enseñanzas de la 
Iglesia Católica y a vivir según los principios que Jesús nos enseñó.  
 
UN NUEVO MODELO PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES 
El modelo del Consorcio ofrece a sus escuelas afiliadas procesos de operaciones eficientes, costos compartidos,  la mejor 
tecnología y oportunidades de colaboración para mejorar la eficiencia y la estabilidad financiera de las escuelas. Nuestro 
objetivo es lograr que la educación católica prospere en  las escuelas afiliadas y en toda nuestra comunidad para las 
generaciones venideras.  
 
Nuestra oficina central ofrece apoyo financiero, académico, administrativo y de mercadotecnia a las cinco escuelas afiliadas, 
ayudándoles a lograr los más altos estándares académicos, utilizando en los salones lo último en tecnología, colaborando 
entre maestros y administradores y dando estabilidad financiera. Todo para beneficio de más de 1,700 estudiantes de 
preescolar hasta octavo grado a quienes damos servicio.  
 
“Las escuelas del Consorcio proporcionan excelentes comunidades de fe y de aprendizaje y queremos compartir 
extensamente lo que muchos padres de familia ya saben: una educación católica de buena calidad ayuda a los padres a 
proveer una base sólida para que nuestros jóvenes crezcan y se conviertan en adultos provistos de valores sólidos, disciplina 
personal y personalidad firme”.  

– Arzobispo George J. Lucas 
 



 

 

 

COLEGIATURA ACCESIBLE  
En el Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha nos esforzamos por ofrecer una colegiatura accesible y así lograr que todos 
los niños tengan acceso a una educación católica. Proporcionamos a cada familia la posibilidad de elegir una educación 
católica para sus hijos mediante programas de asistencia de colegiatura y planes de pago.  Contacte  nuestras escuelas 
afiliadas para obtener más información sobre las oportunidades de asistencia de colegiatura.  
  
CUOTAS DE COLEGIATURA PARA EL 2017-2018  
Se cobra una cuota de inscripción anual, no reembolsable de $100 dólares por cada estudiante. Al momento de la inscripción 
deberá cubrirse un monto mínimo de $100 por familia. *El saldo restante de la cuota de inscripción se transfiere al pago de la 
colegiatura. A continuación se muestran los costos de la colegiatura para el año escolar 2017 – 2018. 
 
Jardín de Niños (Kindergarten) –  al Octavo Grado (de las cinco escuelas del Consorcio): 

# de Estudiantes Cuota de Inscripción* Colegiatura 2017 – 2018  Total   

1 $100 $2660 $2760 
2 $200 $4180 $4380 
3 $300 $5270 $5570 
4 $400 $5765 $6165 
5 $500 $5975 $6475 
6 $600 $6180 $6780 

  
Colegiatura de Preescolar (favor de llamar para información de Saints Peter &  Paul para obtener su costo): 

Grado Clase Cuota de Inscripción* Colegiatura Total  
PreK 3 Mar-Jue ½ día 

 
$100 $820 $920 

PreK 3 Lun-Mier-Vier ½ día  
Clase de transición $100 $1030 $1130 

PreK 4/5 Lun-Mier-Vier ½ día 
 

$100 $1030 $1130 

PreK 4/5 Lun-Vier ½ día 
 

$100 $1450 $1550 

PreK 4/5 Lun-Vier día completo 
 

$100 $3450 $3550 

 
CONTÁCTENOS 
Omaha Catholic School Consortium 
2117 South 33rd Street 
Omaha, NE 68105 
402.590.2810 
www.omahacsc.org 
Para hablar con alguien en Español, favor de llamar al 402-557-5570. 
 
CONTACTE NUESTRAS ESCUELAS 
Holy Cross 
1502 S. 48th St. 
Omaha, NE 68106 
402.551.3773 
 

Our Lady of Lourdes 
2124 S. 32nd Ave. 
Omaha, NE 68105 
402.341.5604 
 

St. Bernadette 
7600 S. 42nd St. 
Bellevue, NE 68147 
402.731.3033 
 

St. Thomas More 
3515 S. 48th Ave. 
Omaha, NE 68106 
402.551.9504 
 

Saints Peter & Paul 
3619 X St. 
Omaha, NE 68107 
402.731.4713 

 


