CENTRO ESCOLAR
MÉXICO AMERICANO, S.C.
CLAVE PREESCOLAR C.C.T. 15PJN5192A CLAVE PRIM. C.C.T. 15PPR2769Q
CLAVE SEC. C.C.T. 15PES0737D

ENERO 2018.

Estimados Padres de Familia:

Para dar cumplimiento al artículo 5º fracción I del acuerdo del 10 de marzo de 1992, que establece
las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan
los particulares, el Centro Escolar México Americano, S.C. presenta a ustedes los ajustes a las
reinscripciones para el ciclo escolar 2018-2019, en sus niveles de Kinder I, Kinder II, Preprimaria,
Primaria y Secundaria, las cuales se realizarán a partir del 1º de febrero del año en curso.
HORARIO DE CAJA:

8:15 a 10:00 a.m.

y

13:00 a 15:00 p.m.

NOTAS:
1)
El costo de inscripción para Kinder I, Kinder II, Preprimaria, 1º y 2º de Primaria será con el
50% de las cuotas que estuvieron vigentes hasta el 1º de septiembre de 2017, y únicamente
permanecerán dichas cuotas hasta el mes de abril de 2018.
2)
Hasta el mes de abril los alumnos del plantel tendrán para reinscribirse conservando su
lugar, al hacerlo oportunamente tendrán opción de elegir el grupo y maestra, de acuerdo con la
plantilla que al inscribirse se les indicará. Tendrán hasta el 30 de abril para cubrir en su totalidad
las cuotas de promoción y para que también se les respete el grupo elegido.
3)
Los alumnos que no sean reinscritos durante el período señalado, el colegio no se hace
responsable si pierden su lugar.
4)
Para inscripciones de alumnos de nuevo ingreso a los niveles de Kinder I, Kinder II y
Preprimaria, éstas iniciarán a partir del mes de febrero, hasta por los lugares que se encuentren
disponibles de acuerdo a nuestra ocupación.
5)
Los alumnos del plantel que tengan problemas de conducta, aprovechamiento o atraso en
colegiaturas, no podrán reinscribirse.
6)
Los exámenes de admisión para nuevo ingreso serán a partir del mes de febrero, de
acuerdo a las fechas que les serán señaladas en Dirección General.
7)
Se les recuerdan las cuotas de inscripción y reinscripción que estarán vigentes hasta abril
de 2018:
KINDER I – II
$ 1,225.00

PREPRIMARIA
$1,375.00

1º Y 2º PRIMARIA
$1,625.00

PRIMARIA
$3,250.00

SECUNDARIA
$3,350.00
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8)
Con apoyo a su economía hemos fijado el incremento de nuestras cuotas de Inscripción y
Colegiaturas abajo del I.N.P.C., para quedar como siguen:
INSCRIPCIONES Y
REINSCRIPCIONES

COLEGIATURAS
(10 MESES)

KINDER I y II

$ 2,500.00

$ 1,650.00

PREPRIMARIA

$ 2,800.00

$ 1,950.00

PRIMARIA

$ 3,350.00

$ 2,700.00

SECUNDARIA

$ 3,450.00

$ 2,900.00

Si está de acuerdo con lo anterior, la reinscripción de su (s) hijo (s) la puede hacer
anticipadamente.
Agradeciendo la preferencia que han tenido para la institución, quedamos a sus órdenes para
cualquier ampliación de información.

ATENTAMENTE.
DIRECCIÓN GENERAL.
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RECIBI Y LEI CIRCULAR DE REINSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2018-2019.

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:___________________________________________________

NOMBRE DEL (OS) ALUMNO (S):___________________________________________________

GRADO (S):__________________ GRUPO (S):__________________ FIRMA:________________

