Martes 30 de enero de 2018
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial y el ofrecimiento de nuestra oración para que en cada una de sus
familias Dios siga estando presente y los frutos de su presencia, sobre todo el amor y la paz reinen
en cada uno de ustedes.
Estando por iniciar el período de re-inscripciones para todos nuestros alumnos, les comunico
que este año como el pasado, con el deseo de apoyar a cada una de las familias les ofreceremos el
DESCUENTO del 25% EN INSCRIPCIONES que estará vigente para quienes realicen el pago total
de la misma del 1º. de marzo al 31 de mayo. A partir del 1º. de junio no podrá aprovechar este
beneficio y el pago será el total de la inscripción.
Después de 3 años de mantener las mismas COLEGIATURAS. Este año tuvieron un
AUMENTO DE $25.00
CICLO ESCOLAR 2018-2019
INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS
DEPARTAMENTO
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

TOTAL DE
INSCRIPCIÓN
$4,900.00
$5,100.00
$5,500.00
$5,900.00

Con descuento del 25%
(De marzo al 31 de mayo)
$ 3,675.00
$ 3,825.00
$ 4,125.00
$ 4,425.00

COLEGIATURA
10 meses
$2,000.00
$2,020.00
$2,440.00
$2,550.00

Las familias de PREESCOLAR que paguen el total de la Inscripción de su hijo(a) en febrero tendrán un
10% de descuento en la Colegiatura durante todo el ciclo escolar, siempre y cuando el alumno no goce del
beneficio de alguna beca. Al hacer el pago total de la inscripción en febrero es necesario solicitar en la
administración con su comprobante la TARJETA del DERECHO AL 10% de DESCUENTO.
Sólo se pagan 10 meses de Colegiatura.
(de Septiembre a Junio)
FORMAS DE PAGO DE INSCRIPCIÓN
Para facilitar los pagos, el costo total de la inscripción se reparte en 3 recibos.

DEPARTAMENTO
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

Inscripción
Inscripción total
Con 25% de descuento
Inscripción total
Con 25% de descuento
Inscripción total
Con 25% de descuento
Inscripción total
Con 25% de descuento

Costo total
de
Inscripción
$ 4,900.00
$ 3,675.00
$ 5,100.00
$ 3,825.00
$ 5,500.00
$ 4,125.00
$ 5,900.00
$ 4,425.00

1er recibo.
Pagar en
marzo
$1,700.00
$1,225.00
$1,700.00
$1,275.00
$1,900.00
$1,375.00
$2,000.00
$1,475.00

2o. recibo
Pagar en
abril
$1,600.00
$1,225.00
$1,700.00
$1,275.00
$1,800.00
$1,375.00
$2,000.00
$1,475.00

3er. recibo
Pagar en
mayo
$1,600.00
$1,225.00
$1,700.00
$1,275.00
$1,800.00
$1,375.00
$1,900.00
$1,475.00

Todos los pagos tanto de inscripción como de colegiaturas se hacen en Banorte.
Es importante recordar que para hacer el primer pago o el pago total de inscripción deben
tener al corriente sus colegiaturas. La cuota de Padres de Familia será igual que los años
anteriores.
Es importante tener la inscripción total liquidada para el 31 de mayo si desean aprovechar
el descuento del 25 % en la inscripción. Después del 31 de mayo aunque hayan pagado uno o
dos recibos no se podrá recibir el beneficio del descuento.
El mes de febrero es para inscripciones de alumnos de Nuevo Ingreso, y para familias de
nuestros alumnos que tengan hijos en pre-escolar y deseen aprovechar el 10% de descuento en la
colegiatura, si su hijo/a no goza de alguna beca.
Agradezco infinitamente la confianza que nos tienen al continuar eligiendo el Instituto de Valle
Arizpe para la educación de sus hijos, estén seguros que estamos dando todo lo mejor para que
crezcan integralmente al recibir una educación de calidad, y reforzar los valores humanos y cristianos
que ustedes han sembrado ya en sus corazones.
El Señor los bendice!

Atentamente:

___________________________
Sor Ibis García Moreno
Directora General

