
 
  

 

Instituto Hispano Inglés, A.C. 

 

 
27 de abril del 2020 

 

Circular 20:  Extensión del descuento por pronto pago – Inscripción 2020-2021 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Con el propósito de continuar apoyando a nuestras familias CCVI mantendremos el descuento 
por pronto pago por concepto de inscripción hasta el día 30 de junio, como sigue: 
 

Departamento Importe a pagar hasta el 30 
de junio del 2020 

Importe a pagar a partir del 1º 
de julio del 2020 

Maternal $5,225.00 $5,380.00 

Preescolar $7,330.00 $7,550.00 

Primaria $9,260.00 $9,535.00 

Secundaria $10,675.00 $10,990.00 

Bachillerato $11,320.00 $11,655.00 
 

En caso de que por el momento no le sea posible pagar el monto total de inscripción, puede 
apartar su lugar con $2,000.00 en el entendido de que para conservar el descuento, deberá 
liquidar dicho importe a más tardar el 30 de junio. 
 

Para poder aplicar su pago, le pedimos por favor siga las indicaciones proporcionadas en la 
circular 16 publicada en Avisos Covid 19 de www.hispanoingles.edu.mx y en la sección de 
Información dentro de la página de inicio de la plataforma sesweb. 
 

Esperamos aprovechen el descuento y que sumado a las medidas de la circular 16 y 19 
podamos contribuir a aligerar la economía doméstica de nuestra comunidad. 
 

Por último, les agradeceremos por favor envíen por correo, a más tardar el día 30  de abril,  el 
talón anexo firmado,  en formato de imagen (scaneado o en fotografía, si no cuenta con 
impresora podrá transcribirlo a mano) confirmando la recepción de la información presentada, 
así como su permanencia en la Institución. 
 

Los correos para el envío del talón son los siguientes: 
 

Alumnos de jardín de niños:  preescolar@hispanoingles.edu.mx 
Alumnos de primaria:  Maestros de PASTORAL lo indicarán en la descripción de la tarea      

de esta semana en la plataforma sesweb de su materia 
Alumnos de secundaria:  psicologiasecundaria@hispanoingles.edu.mx 
Alumnos de bachillerato:   psicologiabachillerato@hispanoingles.edu.mx 
 

Muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
 
 
M.Ed. María Gabriela García Zermeño 
Dirección General 
 
 

Favor de entregar el talón anexo a los correos indicados a más tardar el día 30 de abril del 2020. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Circular No. 20 – Estamos enterados de la extensión hasta el 30 de junio para el descuento por 
pronto pago de la inscripción y confirmamos la permanencia del alumno (a). 
 
Nombre del alumno (a): _________________________________________________________ 
Grado y Grupo: _____________ Departamento: ______________________________________  
 
Permanece en el ciclo 2020-2021:      
 
        SI                  NO                     PROBABLEMENTE                       YA ESTÁ INSCRITO 
 
 
______________________________                                    ____________________________ 
          Nombre y firma del padre                                                     Nombre y firma de la madre 


