
COLEGIATURA
Maternal 4,636$               
Preescolar (KI, KII y KIII) 6,284$               
Pre-First 7,418$               
Primaria Baja (1º, 2º y 3º) 7,727$               
Primara Alta (4º, 5º y 6º) 7,800$               
Secundaria (1º, 2º y 3º) 9,787$               

UN SOLO PAGO ANUAL

DESCUENTO HERMANOS SOLO COLEGIATURA Tercer hijo 10% Cuarto hijo 20%

* Los descuentos y becas asignadas no son acumulables

INSCRIPCIÓN
Maternal 6,180$               
Preescolar (KI, KII y KIII) 10,300$             
Pre-First 13,900$             
Primaria Baja (1º, 2º y 3º) 14,940$             
Primara Alta (4º, 5º y 6º) 15,500$             
Secundaria (1º, 2º y 3º) 17,516$             

La inscripción no incluye los libros ni plataformas educativas

PLANES DE PAGO PARA INSCRIPCIÓN

GARANTÍA EDUCATIVA (OPCIONAL)

PAGO 1 PAGO 2
Maternal 1,450$               1,450$                   
Preescolar (KI, KII y KIII) 1,450$               1,450$                   
Pre-First 1,276$               1,276$                   
Primaria Baja (1º, 2º y 3º) 1,276$               1,276$                   
Primara Alta (4º, 5º y 6º) 1,160$               1,160$                   
Secundaria (1º, 2º y 3º) 1,044$               1,044$                   

El 1er. pago deberá realizarse con fecha límite del 13 de agosto de 2021

El 2o. pago deberá realizarse con fecha límite del 11 de febrero de 2022

CUOTAS REGULARES 2021/2022

10 pagos mensuales de septiembre 2021 a junio 2022. Los pagos deben hacerse antes del día 10 de cada mes. A partir
del día 11 se cobrará un cargo del 5% mensual adicional por pago extemporáneo. 

La fecha límite para el pago de la inscripción es el viernes 26 de febrero de 2021

Antes del 10 de septiembre de 2021 recibe un 8% de descuento en 
el pago total de las colegiaturas

Nota: La garantía educativa dejará de ser efectiva si alguno de los pagos no está cubierto en las fechas indicadas, ya 
que la misma está respaldada por una póliza que debe de ser finiquitada en tiempo y forma. Edad máxima del 

padre, madre o tutor es de  65 años. *Aplican restricciones

Disponibles a familias que llenen una solicitud de financiamiento, sometan la documentación necesaria y firmen los

pagarés correspondientes antes de la fecha límite de Inscripción. Se le podrá denegar la opción a las familias de

acuerdo a su historial de pagos en el Colegio. Estas fechas son para los alumnos que reciban carta de reinscripción

durante el mes de enero de 2021. Quienes tengan la carta retenida y la reciban posteriormente, las fechas se

ajustarán respetando los mismos términos y los descuentos aplicables; excepto si la retención es por conceptos

administrativos o de adeudos.


