Circular 02/2019 – 2020
Administración General
04 de febrero de 2020
Padres de Familia y Alumnado del Colegio Puebla A.C.:
Enviamos afectuosos saludos a la Comunidad Educativa de nuestra Institución deseándoles un bendecido año 2020. Haciendo uso de este canal de
comunicación, hacemos de su conocimiento información relevante respecto al Proceso de Reinscripción / Inscripción para el nuevo ciclo escolar 2020 - 2021:

1. Las nuevas Cuotas de Inscripción, Cuotas Generales Anuales y, Colegiaturas que estarán vigentes para el ciclo 2020 – 2021 serán:
Inscripción /
Reinscripción
Hasta el
30Jun2020

Inscripción /
Reinscripción
Después del
30Jun2020

Cuota de
Padres de
Familia

Aportación
al Fondo
Educacional

Cuota de
Actividades
Especiales

Seguro
Escolar

$ 4,047.00

$ 4,168.00

300.00

330.00

200.00

150.00

$ 2,747.00

Primaria

4,419.00

4,552.00

300.00

330.00

200.00

150.00

3,131.00

Secundaria

4,899.00

5,046.00

300.00

330.00

200.00

160.00

3,514.00

Bachillerato

5,490.00

5,655.00

300.00

330.00

200.00

160.00

3,898.00

Sección
Preescolar

Colegiatura
mensual

2. Con la firme convicción de apoyar a la economía de las familias, se ofrece el siguiente PLAN DE PROMOCIÓN:
Del 17 de Febrero al 30 de Junio : Se otorgará un descuento en la Cuota de Inscripción 2020 – 2021, manteniendo el mismo costo de la cuota de inscripción
del ciclo 2019-2020: En Preescolar: $4,047.00; en Primaria: $4,419.00; en Secundaria: $4,899.00 y, en Bachillerato: $5,490.00 Además, en estos niveles educativos
podrán efectuarse pagos parciales dentro del plazo mencionado para obtener el beneficio de la Promoción.
Los pagos parciales, para obtener el beneficio del PLAN DE PROMOCIÓN, podrán efectuarse en las siguientes fechas:
* Febrero
* Marzo

1er. Pago de Inscripción:
Del 17 al 24 de febrero.
* Abril
2do. Pago de Inscripción:
Del 17 al 24 de marzo.
* Mayo
* Junio
5to. Pago de Cuotas Generales:

3er. Pago de Inscripción:
4to. Pago de Inscripción:
Hasta el 30 de junio.

Del 20 al 27 de abril.
Del 18 al 25 de mayo.

PLAN ESPECIAL DE PROMOCIÓN – 1° de BACHILLERATO:
Exclusivamente para los alumnos actuales del Colegio Puebla A.C. que se inscriban en 1° de Bachillerato:
Si se reúne el grupo de 1° de Bachillerato conformado por al menos 25 alumnos, se aplicará la colegiatura vigente de Secundaria para dicho grado.

3. Ecosistema KNOTION – Knowledge in Action - :
Para Preescolar, Primaria y, Secundaria se ha formalizado una alianza con el Ecosistema Knotion – Knowledge in Action – que viene a sumar la parte tecnológica
para dar excelencia a nuestra oferta educativa; alianza que tendrá los siguientes costos con una promoción para Colegio Puebla A.C. ofrecida por la empresa:
Sección

Modalidad de Pronto
Pago
( Hasta el 31 mayo 2020)

Promoción para
Colegio Puebla A.C.
( Después del 31 mayo 2020 )

$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00

$ 5,000.00
$ 5,800.00
$ 6,500.00

Preescolar
Primaria
Secundaria

En la Modalidad de Pronto Pago, el importe podrá pagarse en varias exhibiciones hasta completar el total, siempre y cuando quede liquidado el último día de mayo del
2020. Posteriormente aplicará el importe de la Promoción para Colegio Puebla A.C. el cual podrá ser pagado en varias exhibiciones hasta completar el total, siempre y
cuando quede liquidado dentro del periodo Febrero – Diciembre de 2020.
Aunado a lo anterior, la parte tecnológica será acompañada por una tableta electrónica iPad ® de Apple ® la cual podrá ser adquirida bajo un esquema de
arrendamiento que implicará un pago mensual de $300.00 ( =Trescientos Pesos; 00/100= ) por 10 meses.

4. “PROGRAMA HERMANO – AMIGO”:
Como apoyo adicional en el proceso de Inscripción / Reinscripción para el Ciclo Escolar 2020 – 2021, se continuará ofreciendo a los/as alumnos/as que actualmente
están estudiando en el Colegio Puebla A.C. un DESCUENTO del 5% EN COLEGIATURAS al conseguir la inscripción de un/a alumno/a de nuevo ingreso en
cualquier nivel educativo del Colegio Puebla A.C.; ADEMÁS, EL DESCUENTO ES ACUMULATIVO POR CADA ALUMNO/A DE NUEVO INGRESO QUE CONCRETE
SU INSCRIPCIÓN para el nuevo Ciclo Escolar 2020 – 2021.
Para obtener el DESCUENTO descrito en el párrafo anterior, deberá cumplirse con los siguientes puntos:
1.2.3.4.-

Presentar personal y anticipadamente, durante el proceso de Reinscripción, al alumno/a de nuevo ingreso.
El alumno/a de nuevo ingreso debe hacer efectiva su Inscripción.
Este beneficio queda sujeto a la permanencia del alumno/a de nuevo ingreso en esta institución durante el Ciclo Escolar 2020 – 2021.
El beneficio del descuento en colegiaturas únicamente aplica durante el Ciclo Escolar 2020 – 2021.

5. PAGO DE COLEGIATURAS.- DESCUENTOS Y RECARGOS.
En apoyo a los padres de familia también se mantendrán las siguientes condiciones de pago:
Si el pago de COLEGIATURA se realiza:
+ Del día 01 al 04 del mes correspondiente, se otorgará un descuento del 3% (tres por ciento) sobre la colegiatura normal.
Este apoyo NO aplica a becarios.
+ Del día 05 al 11 del mes correspondiente, se cubrirá la colegiatura normal.
+ Del día 12 al 16 del mes correspondiente, se pagará un recargo de $ 100.00
+ Del día 17 al fin del mes correspondiente, se pagará un recargo de $ 200.00
+ Por cada colegiatura vencida, se pagará un recargo único de $ 300.00
De esta manera el Colegio Puebla A.C. ofrece a ustedes la propuesta económica para el Ciclo Escolar 2020 – 2021 teniendo como objetivo primordial
brindar a los Padres de Familia de nuestra Comunidad Educativa costos que les signifiquen una razonable inversión para la formación integral de sus hijos/as.
Atentamente,

Este talón deberá desprenderse de la Circular, firmado por los padres y devuelto a la Titular de Grupo.
Recibí(mos) Circular 02/2019 – 2020 de Administración General y estoy(estamos) enterado(a)(s) de su contenido.
Nombre del Alumno(a): ______________________________________________________________ Grado: _____ Grupo: _____
Sección: __________________________________ Fecha: _____ / __________________ / ________
Nombre y Firma del Papá (o Tutor)

Nombre y Firma de la Mamá (o Tutora)

