
Instituto Hispano Inglés, A.C. 
 

                                              
 

 
24 de enero del 2020 

 

                                                                     Circular No. 9:  Costos ciclo escolar 2020-2021 
 

  Estimados Padres de Familia: 
 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!  Para siempre, Amén. 
 

Reciban un cordial saludo de parte de nuestra comunidad CCVI. 
 

Como cada año, presentamos a Ustedes los costos para el próximo ciclo escolar, así como los periodos de re-

inscripción e inscripción: 
 

Sección Inscripción Colegiatura No. de mensualidades 

Maternal $ 5,380.00 $ 2,670.00 10 

Jardín de niños $ 7,550.00 $ 3,260.00 10 

Primaria $ 9,535.00 $ 3,765.00 10 

Secundaria $ 10,990.00 $ 4,040.00 10 

Bachillerato $ 11,655.00 $ 4,475.00 10 
 

La inscripción incluye el seguro escolar para accidentes y computación,  no es reembolsable en ningún momento. 
 

Con el propósito de ayudar a la economía familiar se ha diseñado un plan de descuento por pronto pago que pueden 

consultar al reverso.  Así mismo se continuará con las becas automáticas por el número de hijos:  2 hijos 5%, 3 hijos 

10% y 4 hijos 15% en el importe de la colegiatura.  Sólo se otorga una beca por familia y no es acumulable con ningún 

otro descuento.  No es necesario hacer ningún trámite, sólo haber inscrito a sus hijos. 
 

Las fichas de reinscripción se enviarán a la brevedad.  Las fechas para realizar la reinscripción o inscripción de nuevo 

ingreso son como sigue:  A partir de la recepción de las fichas hasta el 31 de marzo aplica el descuento por pronto 

pago.  Del 1° de abril al 19 de junio será el costo base.  Para la reinscripción:  La fecha límite de pago para conservar 

su lugar es el 19 de junio.  En caso de matrícula retenida favor de comunicarse oportunamente con los directivos de 

su sección para conocer el motivo. 
 

Adicionalmente, informamos que el costo de la cuota anual de Sociedad de Padres de Familia 2020-2021, que se paga 

por familia en la Tesorería del colegio es: 
 

Cuota de Sociedad de Padres de Familia $840.00 
 

Para que un alumno (a) sea considerado inscrito deberá: 
 

1. Realizar los pagos de inscripción y  cuota de SPF (por familia) del 2020-2021. 

2. Firmar en la Tesorería del colegio el Contrato de Servicios Educativos del 2020-2021.  

 

Para el pago de la Inscripción se cuenta con las siguientes opciones:  Sucursal Banorte o transferencia electrónica.  
Sólo los alumnos de nuevo ingreso pueden inscribirse en la Tesorería del colegio.  Las inscripciones se rigen por fecha 
y con base a las misma el banco o el Instituto cobra el monto correspondiente.  En el caso de hacer el pago vía 
transferencia, favor de considerar el tiempo que tardará en aparecer en la cuenta del colegio.  
 

En cuanto a las colegiaturas, los pagos se  hacen dentro de los primeros 12 días naturales del mes en Banorte, vía 

transferencia electrónica o con tarjeta de crédito/ débito en la Tesorería del colegio.  Favor de considerar que si el día 

12 es sábado, domingo o festivo,  deben realizar su pago con anterioridad para evitar recargos por pago tardío.  

NOTA:  Deberá estar totalmente pagado el semestre y al corriente para presentar evaluaciones semestrales y el 

último deberá llevarse a cabo antes de los exámenes finales de cada sección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para cualquier pago vía transferencia (inscripción o colegiatura), les solicitamos por favor envíen una copia del 

mismo con el nombre del alumno (a) a:   tesorería@hispanoingles.edu.mx    para poder identificarlo. 
 

Finalmente, les agradeceremos por favor envíen el día de mañana el talón anexo confirmando la recepción de la 

información presentada así como su permanencia en la Institución. 
 

Muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
 

M. Ed. María Gabriela García Zermeño 

Dirección General 
 
 

PLAN DE PAGOS – INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

JARDÍN DE NIÑOS 
 

INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago anual 

Plan 1 – Descuento 
por pronto pago. 
De enero al 31 de 
marzo del 2020. 

Plan 2 – Costo 
base.  Del 1° de 

abril al 19 de junio 
del 2020. 

10 mensualidades Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el colegio 
Fecha límite: 18 de 

septiembre del 
2020. 

Maternal $5,225.00 $5,380.00 $2,670.00 $26,700.00 $25,632.00 

Jardín de Niños $7,330.00 $7,550.00 $3,260.00 $32,600.00 $31,296.00 
 

PRIMARIA 
 

INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago anual 

Plan 1 – Descuento 
por pronto pago. 
De enero al 31 de 
marzo del 2020. 

Plan 2 – Costo 
base.  Del 1° de 

abril al 19 de junio 
del 2020. 

10 mensualidades Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el colegio 
Fecha límite: 18 de 

septiembre del 
2020. 

1° a 6° $9,260.00 $9,535.00 $3,765.00 $37,650.00 $36,144.00 
 

SECUNDARIA 
 

INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago anual 

Plan 1 – Descuento 
por pronto pago. 
De enero al 31 de 
marzo del 2020. 

Plan 2 – Costo 
base.  Del 1° de 

abril al 19 de junio 
del 2020. 

10 mensualidades Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el colegio 
Fecha límite: 18 de 

septiembre del 
2020. 

1° a 3° $10,675.00 $10,990.00 $4,040.00 $40,400.00 $38,784.00 
 

BACHILLERATO 
 

INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago anual 

Plan 1 – Descuento 
por pronto pago. 
De enero al 31 de 
marzo del 2020. 

Plan 2 – Costo 
base.  Del 1° de 

abril al 19 de junio 
del 2020. 

10 mensualidades Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el colegio 
Fecha límite: 18 de 

septiembre del 
2020. 

1° a 3° $11,320.00 $11,655.00 $4,475.00 $44,750.00 $42,960.00 
 

 

 

Favor de entregar el talón anexo a su Maestra (o) titular el día 27 de enero del 2020.            

Circular No. 9 – Estamos enterados de los costos del ciclo escolar y confirmamos la permanencia del alumno (a). 
 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): ________________________________________________________________________ 

Grado y Grupo: _______________________   Departamento: __________________________________________ 

SI PERMANECE EN EL CICLO 2020-2021.                                               NO PERMANECERÁ. 

 

                    Nombre y firma del padre                                                                    Nombre y firma de la madre 


