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ABRIL DEL 2018
Estimados Padres de Familia
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y comunicarles los costos de Inscripciones y Colegiaturas del
curso escolar 2018 – 2019
SECUNDARIA “CIVILIZACIÓN Y CULTURA A.C.”
CONCEPTOS

COSTOS

Inscripción a partir del mes de mayo hasta el mes julio.

$ 4, 410.00

Inscripción en el mes de agosto.

$ 4, 510.00

Colegiatura con descuento por pronto pago - en los primeros 14 días del mes (si el día 14 cae en fin
de semana o no hábil, no se recorre).
Colegiatura normal a partir del día 15 en adelante del mes correspondiente.
Cuota Padres de Familia (será cubierto en el momento de inscribir al alumno -a)

$ 3, 800.00
$ 3, 900.00
$ 430.00

Las colegiaturas no pagadas en el mes correspondiente, sin importar el día de pago no tendrán ningún descuento en los
meses siguientes, ni se puede cubrir el mes en curso sin haber pagado el mes anterior.
A CONTINUACIÓN LES PROPORCIONAMOS LAS FECHAS DE INSCRIPCIONES PARA QUE PUEDAN ORGANIZAR
SUS ACTIVIDADES.
PRE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (QUE VIENEN DE OTRAS ESCUELAS) A CUALQUIERA DE
LOS GRADOS:
El importe para la pre inscripción es de $ 3, 000.00 (el resto lo cubrirán cuando inscriban). Para pre-inscribir deberá
presentar el pase que reciben después de presentar el examen de admisión. De lunes a jueves en los horarios de 7:30 –
9:30 de la mañana y 2:00 a 3:00 de la tarde.
INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS ALUMNOS
Inscripciones presentarse en la administración con las fichas requisitadas descargadas de la plataforma
(www. http://salesianascivisec.salesianasciviprim.org):
Mes
Mayo
Junio
Julio

Días
21, 22 y 23
18, 19 y 20
10, 11 y 12

Horarios
8:00 – 11:00 y 12:00 – 15:00 horas
8:00 – 11:00 y 12:00 – 15:00 horas
8:00 – 11:00 y 12:00 – 15:00 horas
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En estas mismas fechas los alumnos pre-inscritos deberán cubrir el monto total de la Inscripción y presentar la
documentación solicitada a continuación.
PARA INSCRIBIRSE ES NECESARIO PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
POR ALUMNO:
-

FICHA DE INSCRIPCIÓN: Llenar la ficha con los datos actualizados en la plataforma e imprimirla a dos caras.
ACUERDO DE INSCRIPCIÓN: Imprimirla de la plataforma y firmarlo.
AVISO DE PRIVACIDAD: Imprimirla de la plataforma y firmarlo.

*Documentación que el Padre de Familia preparará y entregará al momento de la inscripción.
-

COPIA DE RFC: Sólo si requiere factura, es un requisito indispensable presentarlo cada ciclo escolar, de lo
contrario se facturará a público en general. El padre de familia deberá verificar que sus datos en la factura sean los
correctos y pedir las correcciones necesarias dentro de los ocho días posteriores a su emisión, después de esta
fecha no se harán cancelaciones sin importar de quién es el error.

-

1 COPIA DE LA CURP: Sólo para los de nuevo ingreso.

-

Examen médico (formato que solicita la SEP) impresión a dos caras en original, que traiga el sello de la Institución
(Centro de Salud o IMSS, NO particular).

-

Hoja de datos con fotografía (original y 2 copias), Impresión a dos caras de la hoja.

-

Carta compromiso firmada, únicamente original.

*Documentación que deberán solicitar únicamente los alumnos que el ciclo escolar 2017 – 2018 cursaron la Primaria o
Secundaria en nuestra Institución.
-

CONSTANCIA DE ESCUELAS PARA PADRES.
PASE DE AÑO: Estos pases se los entregarán siempre y cuando el alumno no esté en probabilidad de reprobar
materias.
CARTA DE NO ADEUDO: Esto es para alumnos que vienen de la Primaria “Colegio Civilización”.

NOTA: Para la Inscripción es indispensable estar al corriente en sus pagos de colegiaturas, presentar los
documentos ya solicitados y cubrir el importe total de la Inscripción y de la cuota Padres de Familia ($430.00).
Los alumnos que NO SE INSCRIBAN en las fechas indicadas se dará por entendido que no desean conservar su
lugar en el Colegio.
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
Atentamente
PERSONAL DIRECTIVO

