NIVEL PREESCOLAR
Incorporada a

Secretaría de Educación Pública
C.C.T. 02PJN0224R
Acuerdo: DEBA020079/CD

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR 2020-2021

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN:
1er Periodo 04 a 28 febrero de 2020
2do Periodo PENDIENTE

INICIO DE CLASES:
Por definir

HORARIO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.



REQUISITOS
REINSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN


1.
2.
3.
4.

NUEVO INGRESO:



REINGRESO:

Entrevista de Introducción (Administración).
Entrevista con Directivo de Nivel.
Llenar solicitud de inscripción 2020-2021.

1.

Llenar solicitud de reinscripción 2020-2021.

2.

Carta de recomendación de su Pastor (si hay algún cambio
de iglesia o en casos especiales).
2 Cartas de recomendación de miembros de la Iglesia a la
que asiste (en casos especiales).

Carta de recomendación de su Pastor y de 2 miembros de su
iglesia.

3.

4. Constancia de no adeudo del ciclo escolar 2019-2020
5. Acta de nacimiento Original y 3 copias.
en el pago de colegiaturas (solicitarla en el
6. CURP (2 copias) expedido por la Secretaría de
Departamento de Cobranzas).
Gobernación.
5.
Recibo de pago de reinscripción y cuotas del presente
7. 3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, fondo
ciclo escolar 2020-2021.
claro, camisa clara.
8. Número de cuenta de Servicio de Agua.
9. Cartilla de vacunación original y 2 copias.
10. Recibo de pago de inscripción y cuotas del presente
ciclo escolar 2019-2020.
 CUOTAS:
1. Inscripción y reinscripción $ 2,200.00 pesos, el pago es anual.
a. 1er Periodo 25% de descuento (únicas fechas de descuento).
b. 2do Periodo pago completo.
2. Colegiatura:
$2,200.00 mensuales, $26,400.00 al año liquidables bajo dos esquemas:
a. $ 2,200.00 en los meses de septiembre, octubre noviembre, enero, febrero, abril, mayo y junio. $4,400.00 en los
meses de diciembre y marzo.
b. $2,640.00 durante los meses de septiembre a junio.

3.

Cuotas escolares: $ 830.00 pesos.
El pago de cuota anual incluye lo siguiente:
a. Póliza de seguro escolar
b. Sociedad de padres
c. Credencial escolar
d. Laboratorio de cómputo


$ 280.00
$ 300.00
$ 100.00
$ 150.00
FORMA DE PAGO:

Usted puede realizar el pago de inscripción, reinscripción y colegiatura:
1. En el Departamento de Cobranzas del Colegio.
2. Depósito directamente en ventanilla bancaria de cualquier sucursal BANORTE número de cuenta es 0670 705485 o en H.S.B.C.
número de cuenta 04038 935250. (Para validación, favor de enviar una copia el correo cpacobranzas@gmail.com indicando el
nombre del alumno o presentarlo en el Departamento de Cobranzas del Colegio.)
A T E N T A M EN T E:
La Dirección

Sebastián Vizcaíno #4516 Col. Cañón de la Piedrera C.P. 22417 Tijuana B.C. Tel. 900 3700

