
 
 
 

Por medio de la presente nos permitimos informar a ustedes que las pre-inscripciones para los alumnos de la 
Escuela serán del 10 al 14 de febrero del 2020. 
Las cuotas de pre-inscripción para el ciclo escolar 2020-2021 serán las siguientes:                  

 
Pre-School (K1,K2,K3)         $15,508.00 pesos           Middle  School (6° – 8°)     $25,843.00 pesos 

  
Elementary (Pre-First – 5°)   $23,262.00 pesos          High School (9° – 12°)      $28,429.00 pesos 

 
Estas cuotas incluyen: Seguro de beca educacional, biblioteca, material de laboratorio, uso matutino de equipo 
de cómputo. No incluye viajes, cuotas de arbitrajes, talleres vespertinos ni otras actividades extracurriculares. 
La cuota de pre-inscripción se dividirá en cuatro pagos iguales con vencimiento el 19 de marzo, 20 de abril, 18 
de mayo y 17 de junio respectivamente, solicitándoles realicen sus pagos en las instituciones bancarias 
autorizadas. Si su primer pago no se ha efectuado para el día 19 de marzo, asumiremos que su lugar queda 
vacante y se ofrecerá a los estudiantes que están solicitando nuevo ingreso. Igualmente asumiremos que el lugar 
queda vacante si no efectúan su segundo, tercer y cuarto pago en las fechas señaladas. 
Solamente se autorizará la pre-inscripción a aquellos alumnos a quienes se les haya otorgado el pase de pre-
inscripción. A las familias que no estén al corriente de sus pagos y libres de cualquier otro adeudo, no se les 
entregará el pase de pre-inscripción y se considerará disponible su lugar. 
 
También, informamos a ustedes que las colegiaturas para el período 2020-2021 son las siguientes: 
 

SECCION PAGO DE 10 
MENSUALIDADES 

SECCION PAGO DE 10 
MENSUALIDADES 

Preschool                                 
(K1, K2, K3)) 

$9,675.00 pesos 
Middle School 

(6° to 8°) 
$13,727.00 pesos 

Elementary School 
(Pre-First a 5°) 

$11,554.00 pesos 
High School 

(9° a 12°) 
$16,218.00 pesos 

 

• Si desea efectuar un pago anual de colegiaturas y lo hace antes del día 28 de agosto del 2020, se les hará 
un descuento del 3%.  

• Si desea efectuar dos pagos semestrales y los realiza antes del 28 de agosto del 2020 y del 29 de enero 
del 2021 respectivamente, obtendrá un descuento del 1.5% en cada semestre. 

 
En ambos casos favor de avisar en caja antes del 21 de agosto de 2020 para que sus recibos de pago aparezcan 
correctamente en la página SESWEB de la Escuela para su impresión y pago en el banco. 
 
El incremento en cuotas para el ciclo escolar 2020-2021 fue determinado por la Asamblea de Asociados y el 
Consejo Directivo de la Escuela en junta celebrada en enero del 2020 y fue dada a conocer a las mesas directivas 
de las Asociaciones de Padres de Familia en su oportunidad. 
 
En caso de no cubrir las cuotas en las fechas establecidas se generará un cargo financiero adicional, según lo 
establecido en el acuerdo de Admisión y en el recibo de pago. 
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