
Instituto Hispano Inglés, A.C. 
 

                                           
 

15 de enero del 2021 
 

                                                                   Circular No. 6:  Costos del ciclo escolar 2021-2022 
  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 $ 5,650.00 $ 2,800.00 10 

Jardín de niños $ 7,930.00 $ 3,425.00 10 

Primaria $ 10,010.00 $ 3,955.00 10 

Secundaria $ 11,540.00 $ 4,240.00 10 

Bachillerato $ 12,240.00 $ 4,700.00 10 

 

La inscripción incluye el seguro escolar para accidentes y computación,  no es reembolsable una vez que inicie el ciclo 

escolar. 

 

Con el propósito de ayudar a la economía familiar se han diseñado planes de descuento por pronto pago que pueden 

consultar al reverso.  Así mismo se continuará con las becas automáticas por el número de hijos, asignándose la beca 

al hijo menor como sigue:  si se tienen 2 hijos inscritos en el colegio 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 al correo institucional del alumno (a) durante la primera quincena de febrero.  

En caso de que no la reciban, les pedimos por favor se comuniquen con el directivo de su sección para conocer el 

motivo.  Para los alumnos de nuevo ingreso el departamento de Promoción les apoyará durante todo el proceso. 

 

Las fechas para realizar la reinscripción o inscripción de nuevo ingreso son como sigue:  A partir de la recepción de las 

fichas hasta el 16 de marzo aplica el plan 1 con descuento por pronto pago.  Del 17 de marzo al 15 de junio el plan 2 

con descuento por pronto pago.  Y del 16 de junio en adelante el plan 3, es decir, el costo base.  Para la reinscripción:  

La fecha límite de pago para conservar su lugar es el 15 de junio.  En caso de no poder realizar el pago en su totalidad 

podrán apartar su lugar, en la Tesorería del colegio o vía transferencia electrónica, con un pago parcial de $1,500.00, 

les pedimos por favor envíen el comprobante de pago a tesoreria@hispanoingles.edu.mx con los datos del alumno (a).  

 

Adicionalmente, informamos que el costo de la cuota anual de Sociedad de Padres de Familia 2021-2022, que se cubre 

por familia en la Tesorería del colegio es: 

 

Cuota de Sociedad de Padres de Familia $880.00 

 

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

 

1. Realizar los pagos de inscripción y  cuota de SPF (por familia) del 2021-2022. 

2. Firmar en la Tesorería del colegio el Contrato de Servicios Educativos del 2021-2022.  

 

Para el pago de la Inscripción se cuenta con las siguientes opciones:  Sucursal Banorte, transferencia electrónica o pago 
con tarjeta de crédito/débito en Tesorería.  Para los alumnos de nuevo ingreso exclusivamente en la  Tesorería del 
colegio. Las inscripciones se rigen por fecha y con base a las mismas 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.  
 

mailto:tesoreria@hispanoingles.edu.mx


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:  Les recordamos que para continuar recibiendo el servicio educativo el colegio se somete al Acuerdo que 

establece las bases para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. 

 

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

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

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Atentamente, 
 

M. Ed. María Gabriela García Zermeño 

Dirección General 
 

PLAN DE PAGOS – INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 

JARDÍN DE NIÑOS 
 

 INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago anual 

Plan 1 – 
Descuento por 
pronto pago. 
De febrero al 
16 de marzo 

del 2021. 

Plan 2 – Del 
17 de marzo 

al 15 de 
junio del 

2021. 

Plan 3 – Costo 
base.  Del 16 de 
junio del 2021 
en adelante. 

10 
mensualidades 

Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el 
colegio Fecha 
límite: 20 de 

septiembre del 
2021. 

Maternal $5,425.00 $5,540.00 $5,650.00 $2,800.00 $28,000.00 $26,880.00 

Jardín de 
Niños 

$7,615.00 $7,770.00 $7,930.00 $3,425.00 $34,250.00 $32,880.00 

 

PRIMARIA 
 

 INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago 
anual 

Plan 1 – 
Descuento por 
pronto pago. 

De febrero al 16 
de marzo del 

2021. 

Plan 2 – Del 
17 de marzo 

al 15 de 
junio del 

2021. 

Plan 3 – Costo 
base.  Del 16 de 
junio del 2021 
en adelante. 

10 
mensualidades 

Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el 
colegio Fecha 
límite: 20 de 

septiembre del 
2021. 

1° a 6° $9,610.00 $9,810.00 $10,010.00 $3,955.00 $39,550.00 $37,968.00 
 

SECUNDARIA 
 

 INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago 
anual 

Plan 1 – 
Descuento por 
pronto pago. 

De febrero al 16 
de marzo del 

2021. 

Plan 2 – Del 
17 de marzo 

al 15 de 
junio del 

2021. 

Plan 3 – Costo 
base.  Del 16 de 
junio del 2021 
en adelante. 

10 
mensualidades 

Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el 
colegio Fecha 
límite: 20 de 

septiembre del 
2021. 

1° a 3° $11,080.00 $11,310.00 $11,540.00 $4,240.00 $42,400.00 $40,704.00 
 

BACHILLERATO 
 

 INSCRIPCIÓN COLEGIATURA 

Un pago 
anual 

Plan 1 – 
Descuento por 
pronto pago. 

De febrero al 16 
de marzo del 

2021. 

Plan 2 – Del 
17 de marzo 

al 15 de 
junio del 

2021. 

Plan 3 – Costo 
base.  Del 16 de 
junio del 2021 
en adelante. 

10 
mensualidades 

Costo anual 

Pago anual – 4% 
de descuento.  

Sólo en el 
colegio Fecha 
límite: 20 de 

septiembre del 
2021. 

1° a 3° $11,750.00 $11,995.00 $12,240.00 $4,700.00 $47,000.00 $45,120.00 
 


