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Los Colegios del Real están ubicados en San 
Luis Potosí, capital, municipio que cuenta con 
una población de 1,100,000 habitantes y una 
gran infraestructura colonial, ya que durante ese 
periodo histórico se asentó una buena cantidad 
de pobladores que hicieron de San Luis Potosí 
un estado con vocación hacia la minería.

Los Colegios del Real forman a sus alumnos 
de manera que puedan incidir en el desarrollo 
de su entidad y de México.

SAN LUIS POTOSÍ

Ubicados en el estado de San Luis Potosí, 
México, los Colegios del Real fusionan los 
aspectos educativos a los de carácter cultural y 
tradicional del estado.

Por su excelente ubicación geográfica en 
ruta hacia los Estados Unidos y, en una 
relativa igualdad en distancia y tiempo de las 
principales ciudades del país (Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey), ha desarrollado 
importantes vías de comunicación y comercio, 
por lo que estas actividades han sido parte 
fundamental de su desarrollo económico.

Derivado de lo anterior, el estado se caracteriza 
por tener un gran potencial orientado 
al desarrollo empresarial, especialmente hacia 
las actividades industriales y turísticas, con 
destinos como la ciudad de San Luis Potosí y 
la zona de la Huasteca potosina, con grandes 
atractivos naturales.
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Centros Educativos Potosinos, A.C. (cepac), 
es una institución sin ánimo de lucro fundada 
en 1983 por un grupo de padres de familia 
interesados en brindar a sus hijos una educación 
integral, que les proporcione los medios para 
influir cristiana y positivamente en la sociedad. 
Generando una oferta que cubre todas las 
necesidades educativas de la familia durante 
la formación inicial, básica y media superior.

Los Colegios del Real están conformados por 
los siguientes centros:

Guardería y 
Kinder mixto

COLEGIOS
DEL REAL

Kinder 
mixto

Estimulación
temprana

Kinder 
mixto

Colegio para 
varones

Colegio para 
mujeres
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Alumnas

UN COLEGIO PARA 
LA FAMILIA

Cursos 
Intensivos

Círculos 
de Calidad 
Familiar

Conferencias 
Magistrales

Cursos para 
Padres 
Nuevos

Reuniones 
de Grado VARONES

Protagonismo de los padres de familia 
como primeros educadores.

MATRIMONIO

MUJERES

FORHO (retiros, 

convivencias, curso 

de actualización 

teológica, deportes)

CDIM (cursos, 

clases, 

convivencias, 

retiros)

Convivencia 

Mamá -Hija

Excelencia 
Académica

Formación 
Integral

Convivencias - Padre 

Hijo / Hija

Preceptoría 
(vínculo entre 
padres de 
familia, colegio y 
alumnos) 

ALUMNOS
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EDUCACIÓN 
DIFERENCIADA 

La educación diferenciada es un estilo 
educativo que busca potenciar el desarrollo 
de los alumnos, tomando en cuenta las 
características propias de los varones y 
de las mujeres.

Se basa en los últimos descubrimientos 
de las neurociencias y recientes estudios 
de educadores, psicólogos y pedagogos, 
aprovechando los diferentes ritmos, estilos 
y modos de aprendizaje que se dan entre 
alumnos y alumnas para adecuar y hacer 
más eficiente el proceso enseñanza- 
aprendizaje.
 
Como es bien sabido, la maduración 
psicológica,biológica y social se da de forma 
distinta en hombres y mujeres. La educación 
diferenciada facilita un ambiente más 
favorable para el buen desarrollo de todos 
estos procesos.

Algunos de los beneficios que nuestros 
alumnos y alumnas obtienen al estudiar en 
una escuela con educación diferenciada son:

• Respeto a sus distintos procesos
   evolutivos humanos.
• Apoyo a las características de aprendizaje 
  propias de cada sexo.

• Facilidad para desarrollar la autoestima     
   al no someterla a la presión de
   la competencia entre los sexos.
• Mejores niveles académicos, tanto 
  en las mujeres como en los varones.

Los Colegios del Real son mixtos 
en preescolar y diferenciados en 
Elementary, Middle y High School.

Educación Personalizada
Otro aspecto que distingue el estilo 
educativo de los Colegios del Real, es la 
educación personalizada, que consiste en el 
conocimiento de cada alumno como persona, 
potencializando así su desempeño integral.

Preceptoría
La preceptoría es un servicio profesional en
el que intervienen padres de familia, preceptor 
y alumno. Cada alumno cuenta con un 
preceptor que platica con él periódicamente 
y lo orienta en su trabajo académico y en su 
desarrollo personal. Su objetivo primordial es 
asesorar a los padres y al propio alumno a 
diseñar un proyecto educativo personal 
y familiar.

EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA Y 
PRECEPTORÍA 
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Identidad Cristiana
En los Colegios del Real todas las 
actividades están inspiradas en una visión 
trascendente de la existencia humana y 
en el principio de dignidad de la persona 
característico del espíritu cristiano. 

Espíritu del Opus Dei
La formación espiritual que se brinda en 
los Colegios del Real está confiada al Opus 
Dei, Prelatura personal de la Iglesia Católica 
fundada el 2 de octubre de 1928 por San 
Josemaría Escrivá de Balaguer,  que tiene 
como fin promover la búsqueda de la 
santidad a través del trabajo profesional 
y de las realidades corrientes. El espíritu 
del Opus Dei, por tanto, anima la vida 
y actividades de los Colegios con su 
inspiración cristiana, lo que significa que 
se fomenta el respeto a la libertad de las 
conciencias, el amor a la Iglesia, la unidad 
de vida y la práctica de las virtudes entre 
los padres de familia, profesores, personal 
no docente y alumnos.

IDENTIDAD
CRISTIANA



Instituto Real 
de San Luis

15

Colegios del 
Real

Real Gym/
Kinders mixtos

Instituto Lomas 
del Real

Otros

Dimensión 
Humana

Dimensión 
Social

Dimensión 
Intelectual

Dimensión 
Afectiva

Dimensión 
Espiritual

MODELO EDUCATIVO
COLEGIOS DEL REAL

DIMENSIONES

• Intelectual. Los programas están encaminados 
a respetar el proceso de maduración cognitiva 
de nuestros alumnos.

• Humana. Se refuerza su autoestima, 
favoreciendo la independencia y el desarrollo 
de las virtudes humanas.

• Física. Ejercitan su cuerpo por medio de 
programas de habilidades y destrezas motoras 
y su participación en actividades deportivas.

• Social. Fomentamos la individualidad de cada 
alumno, así como la importancia de crear 
relaciones de respeto y amistad.

• Afectiva. Se forma el corazón de nuestros 
alumnos para que aprendan a darse a los 
demás, teniendo autoestima y seguridad en 
sí mismos, sentimientos y emociones bien 
dirigidas.

• Espiritual. Se forman personas íntegras con 
valores y virtudes cristianas, enseñándolos a 
ser buenos hijos de Dios.

Dimensión 
Física
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Kinders del Real
• Edad promedio: 32 años

• En promedio, 7 años de

   Antigüedad

• 42 docentes

• 4 maestras de taller

• 4 entrenadores de deportes

• 24 preceptoras

• 6 docentes con posgrado

• Servicio de enfermería

Instituto Lomas 
del Real
(profesoras 
educando 
mujeres)
Edad promedio: 40 años

• En promedio, 9 años de

   Antigüedad

• 57 docentes

• 12 entrenadoras

   de deportes

• 36 preceptoras

• 33 docentes con posgrado

Instituto Real 
de San Luis
(profesores 
educando 
varones)
• Edad promedio: 40 años
• En promedio, 12 años de
   Antigüedad
• 61 docentes
• 20 entrenadores
   de deportes
• 37 preceptores
• 33 docentes con posgrado

SOMOS MÁS
 
 

Personal en Constante Estudio:
Formación, Capacitación,
Actualización y Superación

PERSONAL
DOCENTE

DE 250



Instituto Real 
de San Luis

19

General Real Gym/
Kinder

Instituto Lomas 
del Real

Otros

INSTITUTO 
REAL DE SAN LUIS
Colegio para varones 

Somos una institución de educación 
personalizada diferenciada para varones, 
que busca que las familias conozcan los 
valores y vivan las virtudes cristianas, 
ofreciéndoles un servicio educativo integral 
y de vanguardia.

Premio Estatal de Calidad
San Luis Potosí 2002
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Dimensión 
Intelectual

Dimensión 
Afectiva

TIC´s

Idiomas

Viajes
Internacionales

Matemáticas

Tiempo libre

Padres

MODELO EDUCATIVO
Instituto Real de San Luis

Formación Integral

En el programa de enseñanza/aprendizaje del Real, se 

respetan las capacidades de cada alumno, sus estilos

y modalidades de aprendizaje, con el fin de que cada 

uno alcance lo mejor de sí mismo de manera integral.

Excelencia académica

Los programas académicos aseguran que nuestros 

alumnos adquieran la formación, cultura y habilidades 

intelectuales necesarias para continuar con éxito sus 

estudios profesionales.

Dimensión 
Humana

Dimensión 
Física

Dimensión 
Social

Dimensión 
Espiritual

Laboratorios 
y ciencias

Equipos de 
Salón

Deportes

After class

Formación 
Humanística

Acción Social

Alumnos

Profesores
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Durante toda su estancia en el Real, podrán 
desarrollar habilidades en tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), al 
aprender el uso y aplicación de más de 60 
“aplicaciones tecnológicas”* de software para el 
uso académico y profesional.
* Revisar tabla página 54.

Sabemos que el tiempo libre es una excelente 
oportunidad para el aprendizaje. Las actividades 
que ofrece este programa (dibujo, robótica, 
música, ajedrez, etc.) alimentarán el interés por 
las artes, la tecnología y la creatividad.

El Club Dauro es un Centro Educativo de activi-
dades extraescolares y de tiempo libre, dirigido a 
niños varones de 5º de Middle School hasta 12° 
de High School, complementario a la familia y al 
colegio. El club funciona después de las horas 
de clase, en días de fiesta, durante los fines de 
semana y en las vacaciones, según las distintas 
edades de los muchachos.

AFTER
CLASS

CLUB
DAURO

TECNOLOGÍA

Proporciona un ambiente adecuado en activida- 
des para el tiempo libre de los jóvenes, que ayu 
den a su formación integral, completando así la 
formación humana y espiritual que reciben en la 
familia y en el colegio, mediante la amistad y una 
clara orientación cristiana.

EQUIPOS DE 
SALÓN 

El programa de Acción Social es una prioridad 
para el colegio, ya que permite a los alumnos 
encontrarse ante las diferentes necesidades 
de la sociedad, para así tomar conciencia y 
emprender acciones. Valorando su situación 
personal, no sólo a la sociedad se beneficia, 
también lo hace su propio crecimiento.

Todos nuestros alumnos deben aprobar, según 
el grado escolar, los exámenes de la Universi 
dad de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, pet, 
ket, fce, ielts) que aseguran el aprendizaje del 
idioma inglés como segunda lengua. En todos 
los grados los alumnos llevan materias curri-

ACCIÓN
SOCIAL

EXCELENCIA 
ACADÉMICA EN 
IDIOMAS

En el Real, los Equipos de Salón tienen como principal 
objetivo la formación humana de los alumnos, 
aprovechando la tendencia natural de competir que 
posee todo varón, estimulando la responsabilidad, 
el compañerismo y el espíritu de servicio. Es una 
excelente oportunidad para enseñarles a ser 
verdaderos amigos entre ellos, y genera a través 
de los líderes y puntuaciones, el tono humano y las 
virtudes grupales de cada etapa.

culares en inglés, como science, geography, his 
tory, etc. El francés también se promueve du-
rante los primeros años. Además, se utilizan 
diversas herramientas de vanguardia, como el 
Programa Neuromotor, EduSpark, Matemáticas 
cime, Mathletics, Testing Program y Módulos de 
Lenguaje en inglés e italiano en los primeros 
grados; que garantizan el nivel académico.
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DEPORTES 

Todos los alumnos practican algún deporte, 
utilizando las amplias y diversas áreas 
deportivas de Basquetbol, Atletismo, Futbol 
Soccer, Futbol Rápido, Futbol 7, Béisbol y Real 
Fitness, garantizando que desde pequeños 
ganen confianza integrándose en equipos 
competitivos y participando en las diferentes 
ligas y torneos a nivel local y nacional.
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La música y el arte son importantes para desarrollar 
sus virtudes y habilidades, así como su pensamiento 
creativo, desde una edad temprana.

Beneficios de las actividades musicales y artísticas:
• Desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz.
• Favorece el aprendizaje de otras materias.
• Aporta seguridad.
• Ayuda a la concentración.
• Mejora su expresión oral.
• Contribuye en su futuro desarrollo profesional.
• Incrementa su sentido de responsabilidad.

La currícula de los alumnos incluye un Programa 
de Música, en que cada estudiante tiene la 
oportunidad de aprender algunos de los más de 
10 instrumentos musicales que conforman la 
orquesta del Instituto Real de San Luis.

MÚSICA

En el salón de Artes Visuales, los alumnos 
conocen y practican diferentes técnicas de 
escultura y pintura, como acuarela, óleo, etc. 
Esto permite sensibilizarlos para ser capaces 
de percibir el mundo de manera distinta.

ARTE

Es una herramienta ideal para formar varones 
que fomentan los valores de un caballero. Abarca 
actividades que potencian virtudes en distintas 
categorías, como gastronomía, oficios, negocios, 
laboriosidad, ecología y caballerosidad.

GENTS CODE
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Todos los viajes promovidos por el colegio si-
guen un objetivo académico-formativo, que per-
mite ampliar la perspectiva académica y cultural 
para que, durante la elección de universidad, 
el punto de comparación sea con las mejores. 
Así mismo, se conocen la cultura y expresiones 
artísticas de los lugares a visitar.

Con esto, se fomenta un espíritu de magnanimi-
dad ante esas obras grandes y acabadas con la 
mayor perfección posible, incrementando sus 
estándares de trabajo bien hecho y de responsa-
bilidad social.

VIAJES
INTERNACIONALES

El programa de Formación Empresarial del 
instituto busca complementar el programa 
académico a través de distintas materias. Para 
ello, se cuenta con el apoyo de la Universidad 
Panamericana, que garantiza mediante 
distintos programas como el ade, el estudio de 
empresas de éxito mediante el método de caso. 
Se integran también proyectos y programas 
de las materias de administración, finanzas y 
marketing, entre otras.

FORMACIÓN
EMPRESARIAL

GAC,
INTERNATIONAL HIGH SCHOO

Certificación académica internacional que 

posiciona a nuestros alumnos en estándares 

mundiales para tener éxito en cualquier 

universidad de habla inglesa.

• Respaldado por aes ( Act Education 

Solutions).

• Avalado por el American College Test.

• Formación bicultural.

• Acceso a universidades de todo el mundo.

• Exámenes estandarizados

   internacionalmente.

• Convenio con más de 200 universidades,

   con posibilidades de becas y validación

   de créditos.

• Certificación en act (American College Test).

• Fortalecimiento a la interculturalidad.

• Visión global.

• Profesores certificados por gac/act

   (Australia).
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Preparación 
para el 
mundo del 
mañana

Liderazgo

Visión 
innovadora 
y emprende-
dora

Excelencia 
académica

CategoríaFirmes 
convicciones

Madurez afectiva

Sólidos en su Fe

V
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n
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FORMAMOS
VARONES
CON:

EGRESO

Instituto 
Real de San Luis

PERFIL DE
EGRESO

DEPORTES
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8. Internet

- E-mail

- Plataforma WEB

- Investigación

- Manejo de redes 

   sociales

- Herramientas

  diversas de internet

- Seguridad en 

  Internet

9. Almacenamiento 

    en la Nube

    - One Drive

    - Drive

    - DropBox

10. Almacenar, distribuir

      y compartir archivos

      entre dispositivos

      fijos y móviles

11. Mantenimiento

      de Hardware y

      Software

      -  Mantenimiento    

         preventivo

      - Mantenimiento

        correctivo

      - Configuración

         de redes locales y

         residenciales

12. Herramientas para

      elaboración de

      sitios y entornos

      WEB

13. Suites para la

      elaboración de

      publicidad y

      diseño

14. Creación, edición 

       y procesamiento de

       imágenes digitales

15. Creación, edición 

      y procesamiento de

      audio y video

16. Herramientas diversas

      de animación

1. Sistemas Operativos 

2. Ofimática

   - Microsoft Word

   - Microsoft Excel

   - Microsoft Power Point

   - Office MIX

   - Microsoft Project

   - Microsoft Visio

3. Diseño de bases de datos

- Microsoft Access

4. Investigación

Genealógica

- Family Search

5.  Diseño estructural  y 

     arquitectónico en 3D

6. Herramientas diversas

    para  la elaboración de

    tutoriales y material

    didáctico

7. Programación por

    Bloques y programación

    por código

Infraestructura 
Infraestructura

- TV en aulas

- Video proyectores

  en aulas

- Pizarrones     

  interactivos

- Centros de cómputo

- Apple tv en aulas

- WiFi en todas las

  instalaciones

- Aula de iPads

- Laboratorio móvil 

   de iPads

Software:

Adobe Creative Cloud · Microsoft Office Professional Plus · 

Microsoft Visual Studio · Rosetta Stone · Khan Academy · Achieve 3000 · 

Plataforma WEB · EduSpark · DBooks · That Quiz

TECNOLOGÍA

TIC’s

4o

2o

7o

6o

YLE
Starters

YLE
Movers

YLE

Flyers

Elementary
A1

KET
Key English 
Test

Lower
Intermediate
A2

8o480PET
Preliminary
English
Test

550

FCE** 10o

IELTS* 120
Upper
Intermediate
B2

Intermediate
B1

CAE
Certificate 
in Advanced 
English

INGLÉS

Advanced
C1

*International English Language Testing System, bands (5-6)
**First Certificate in English

TOEFL score
(Test of English 
as a Foreign 
Language)

Grados 
escolares 
Colegios del 
Real

University of 
Cambridge
International
Examinations

Niveles 
Internacio-
nales
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ALUMNI

alumni es la agrupación de exalumnos 
de los Colegios del Real, que tiene 
como finalidad crear un vínculo entre la 
institución y el egresado, de manera que 
estos puedan seguir participando en la 
vida académica, cultural, deportiva, social 
y espítritual del colegio.

Contacto:
Instituto Lomas del Real
alumnilomas@colegiosdelreal.edu.mx

Instituto Real de San Luis
alumnireal@colegiosdelreal.edu.mx

Registro:
www.networkingalumni.com

INCORPORACIONES 
Y CERTIFICACIONES

ALIANZAS CON
UNIVERSIDADES

SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

TestingProgram

Para nuestros egresados, contamos con 
diversos convenios para obtener becas de 
excelencia académica en universidades 
nacionales e internacionales de 
prestigio, para así realizar sus estudios 
profesionales.
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INSTALACIONES

INSTITUTO LOMAS DEL REAL

INSTITUTO REAL DE SAN LUIS

REAL KIDS, LA LOMA

KINDER DEL REAL

REAL KIDS, PEDREGAL
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COMPLEMENTOS

Los Colegios del Real se han caracterizado siempre, 

no solamente por formar a sus alumnos, sino también 

a todo el personal y a las familias que integran la 

institución. Sintiendo la necesidad de formar en valores 

tanto a las familias como a la sociedad y, reconociendo a 

la mujer como parte esencial de ellas, surge cdim, Centro 

de Desarrollo Integral de la Mujer, con el objetivo de 

apoyarlas en los retos que conllevan la vida y la familia.

La misión de este departamento es contribuir con una 

formación cultural, humana y doctrinal para desarrollar 

sus capacidades y desenvolverse positivamente en su 

hogar y en la sociedad. Esto se lleva a cabo a través de 

cursos enfocados a los tres tipos distintos de formación.

La actividad de cdim inició en el año 2005, contando 

actualmente con un promedio de 153 participantes, 

variando los temas de los cursos cada ciclo escolar de 

acuerdo a las necesidades del momento. 

Cursos que se imparten: Bioética, Protocolo y Eventos, 

Mujer al día (gastronomía), Pintura-básica y avanzada, 

Historia de la Salvación, Antropología y Sociedad, 

Francés, Dirección del hogar, Creatividad en tus manos, 

Inglés, Fotografía, Huertos urbanos, Reto de la Mujer, 

Taller del perdón y Reconciliación, Círculo de Lectura, 

Cursos de Actualización Teológica y Retiro mensual.

Los Colegios del Real, ante la necesidad de potenciar 

las distintas capacidades de los niños, atienden a través 

del ceydi la estimulación y el desarrollo intelectual 

mediante evaluaciones y diagnósticos, permitiendo 

crear programas específicos para cada necesidad.

• Programa de destrezas manuales y pre-escritura.    

• Programa lector- eufónico gestáltico. 

• Terapia visual funcional. 

• Terapia de lenguaje. 

• Terapia de aprendizaje.

• Terapia táctil. 

• Programa neuromotor. 

• Programa psicomotor. 

• Terapia emocional individual.

• Club de tareas y estudio.

• Clases de regularización.

El ceydi realiza un trabajo integral brindando las 

herramientas necesarias a los alumnos que asisten 

para potencializar su desarrollo. Presta sus servicios a 

los alumnos de los Colegios del Real y a la sociedad en 

general.
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Otros

La Consejería Matrimonial consiste en la asesoría que 

presta un matrimonio con preparación y experiencia, a 

otro matrimonio que solicita la asesoría. Es un servicio 

de acompañamiento y orientación que se realiza 

mediante entrevistas presenciales que pueden variar 

de una a diez sesiones, entre el matrimonio consejero 

y el matrimonio aconsejado; con una estricta

confidencialidad, sin ser una terapia psicológica o 

psiquiátrica.

¿A quiénes está dirigido el servicio de consejería 

matrimonial de los Colegios del Real?

A todos los matrimonios de los Colegios y a los 

matrimonios externos, que requieran de esta ayuda 

profesional para solucionar las situaciones a las que se 

enfrenta actualmente un matrimonio en lo cotidiano, 

o que deseen mejorar y fortalecer su relación 

matrimonial.

¿Quiénes prestan el servicio de consejería 

matrimonial?

Un equipo de Matrimonios Consejeros certificado 

como consejero matrimonial nivel 1 por Edufamilia, 

una asociación civil dirigida por el Dr. Tomás Melendo 

Granados en Málaga, España, que conoce los aspectos 

que influyen en la vida matrimonial actual.

¿Este servicio tiene algún costo?

Es un servicio gratuito para los matrimonios de 

los Colegios del Real. Quienes deseen acudir a 

Consejería Matrimonial pueden escribir al correo: 

consejeríamatrimonial@irsl. edu.mx, o comunicarse 

con los contactos de cada Colegio, quienes los 

atenderán a la mayor brevedad.

CONSEJERÍA MATRIMONIAL
“Matrimonios ayudando a matrimonios”

LIBRERÍA 
ANTARES
Librería abierta para alumnos, padres de familia y 

público en general. Ofrece una gran variedad de 

libros en las siguientes especialidades:

• Educación

• Formación

• Educación Familiar

• Espiritualidad

• Lectura

• Biografías

FORHO
Formación de papás varones

Buscamos fomentar en los papás varones su 

formación doctrinal y espiritual, con objeto 

de que estén en mejores condiciones de vivir 

coherentemente su religión, educando mejor a sus 

hijos y dando ejemplo de vida cristiana que ayude a 

mejorar la sociedad.

Los principales medios de formación que se 

promueven son:

• Cursos de Actualización Teológica

• Retiros mensuales

• Curso de Retiro Espiritual

• Conferencias trimestrales



DIRECTORIO

• Centros Educativos

   Potosinos, A.C. 

   (Colegios del Real)

    Cordillera Himalaya 925,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 33 48

    FB: Colegios del Real

• Instituto Lomas del Real 

   (Colegio para mujeres)

    Camino a la Presa San José

    No. 2005, Lomas 4a Sección, 

    San Luis Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 41 39

    FB: Instituto Lomas del Real

• Instituto Real de San Luis 

   (Colegio para varones)

    Cordillera Himalaya 815,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 30 52

    FB: Instituto Real de San Luis

• Kinder del Real

    Cordillera Himalaya 925-B,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 33 49

    FB: Kinder del Real

• Real Kids, La Loma

    Cañada de la Ermita 100

    Lomas del Tecnológico, 

    San  Luis Potosí, S.L.P.  

    México.

    T. +52 (444) 835 61 44

• Real Kids, Pedregal

   Av. Sierra Vista #5001-34,     

   Cerradas del Pedregal

   San Luis Potosí S.L.P.  

    México.

    T. +52 (444) 688 95 42

• Real Gym (mixto)

    Cordillera Himalaya 925-B,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 33 49

    FB: Kinder del Real

• CEYDI

    Montemayor # 100,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 58 96

• CDIM

   Camino a la Presa San José

    No. 2005. Lomas 4a Sección, 

    San Luis Potosí, S.L.P. México

    C.P. 78216

    T. +52 (444) 825 41 39 ext 15

    e-mail: cdim@irl.edu.mx

• Consejería Matrimonial

    e-mail:consejeriamatrimonial

    @irsl.edu.mx

• Librería Antares

    Cordillera Himalaya 925,

    Lomas 4a Sección, San Luis 

    Potosí, S.L.P.  México, 

    CP. 78216. 

    T. +52 (444) 825 33 48

www.colegiosdelreal.mx
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