
PROMOCION 1

PROMOCION 1PROMOCION 1

PROMOCION 2 PROMOCION 3 PROMOCION 4 SIN PROMOCION

HASTA EL 31
DE DIC 2021

HASTA EL 28
DE FEB 2022

HASTA EL 31 DE
MARZO 2022

HASTA EL 31
DE MAYO 2022

A PARTIR DEL 1
de junio del 2022

Descuento
del 50%

Descuento
del 30%

Descuento del
20%

Descuento del
10%

Sin Descuento
pago normal

$3,050 $4,270 $4,880 $5,490 $6,100

COLEGIO BILINGÜE JUAN PABLO II
INFORMES COSTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURAS 

PREESCOLAR CICLO 2022-2023

TABLA I. CUOTA DE INSCRIPCION/REINSCRIPCION CICLO 2022-2023

Tabla II. Cuotas de inscripción para 2 hermanos / 2 alumnos de nuevo ingreso familiares que
se inscriban al mismo tiempo y para un alumno del colegio que se inscriba con un nuevo
alumno que recomiende para el ciclo 2022-2023

Costo de Inscripción normal por alumno Descuento del 50%

Nota: En caso de cancelación de la Inscripción/ Reinscripción aplica devolución de esta cuota,
únicamente si se solicita por escrito en control escolar, con los comprobantes del pago originales dos
meses antes del inicio del curso 2022-2023 (Acuerdo diario o�cial del 10 de marzo de 1992)

$6,100 $3,050 por c/u

COLEGIATURAS
TABLA III. CUOTAS DE COLEGIATURAS 11 PAGOS DE SEPTIEMBRE A JULIO 

a) Pago oportuno (11meses) b) Pago normal (11meses)

$2,470 $2,570

TELS: 33-3120-8588 / 33-9627-5586



PROMOCION 1

PROMOCION 1PROMOCION 1

PROMOCION 2 PROMOCION 3

Notas sobre colegiaturas:
a) Se considera pago oportuno al pagar a más tardar el día 15 de cada mes, para aplicar cuota
de descuento.
b) Al pagar la colegiatura después del día 15 de cada mes aplica pago normal.
c) A partir del último día de cada mes aplicará recargo de $100.0 por cada 10 días de atraso en
pago de colegiatura.

d) Son 11 pagos de colegiaturas iniciando en el mes de septiembre de 2022 y el último es 
en el mes de Julio 2023. 
e) Los alumnos que cuentan con beca se les respetara al costo de la misma solo si pagan 
dentro del mes si pagan posterior al cierre de mes se les cobrara cuota normal de colegiatura
f ) Los padres de familia que tengan hermanos dentro del colegio y requieran de un descuento 
especial en el pago de sus colegiaturas, deben solicitarlo a través del programa de becas SEP 
que inicia cada ciclo escolar en el mes de febrero.

TABLA IV. CUOTAS CLASES EXTRA

ACTIVIDAD
COSTO 

MENSUAL
FECHA 

DE PAGO
PERIODICIDAD HORARIO

Ritmos Latinos

Música

Regularización 
Ingles

Club de tareas

Robótica

$400

$400

$400

$400

$400

A más tardar la primer 
semana de cada mes , 
después de esta fecha 
el costo aumentará a 
$ 450 el mes

A más tardar la primer 
semana de cada mes , 
después de esta fecha 
el costo aumentará a 
$ 450 el mes

A más tardar la primer 
semana de cada mes , 
después de esta fecha 
el costo aumentará a 
$ 450 el mes

A más tardar la primer 
semana de cada mes , 
después de esta fecha 
el costo aumentará a 
$ 450 el mes

A más tardar la primer 
semana de cada mes , 
después de esta fecha 
el costo aumentará a 
$ 450 el mes

2 VECES X SEMANA 
(lunes y miércoles)

2 VECES X SEMANA 
(martes y jueves)

2 VECES X SEMANA

2 VECES X SEMANA

2 VECES X SEMANA

2:00 A 2:55 p.m.

2:00 A 2:55 p.m.

2:00 A 2:55 p.m.

2:00 A 2:55 p.m.

2:00 A 2:55 p.m.

TELS: 33-3120-8588 / 33-9627-5586



PROMOCION 1

PROMOCION 1PROMOCION 1

Horario de recepción desde las 8:40 a.m. / Horario de clases 9:00 a.m. a 1:30 p.m. Por cada media de atraso 
que recojan a los alumnos se cobrarán $50.0 el colegio cierra a la 3:00 p.m.

PROMOCION 3 PROMOCION 4 SIN PROMOCION

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA:

ÁREAS Y FORMA DE TRABAJO:
 Inglés y español (método AMCO BRILLIANT-Aulas interactivas)
 Inteligencias múltiples (estilos de aprender de cada alumno)
 Trabajamos con las Inteligencias Emocionales (dirigir y equilibrar emociones)
 Educación en la Fe 
 Educación física
 Asesoría nutricional
 Psicomotricidad �na y gruesa
 Grupos reducidos
 Personal altamente capacitado
 Trabajo personalizado
 Integración educativa
 Clase de música
 Canto y juegos
 Viernes los alumnos pueden traer juguete y comida chatarra

ACTIVIDADES RECREATIVAS
 Actividades culturales y artísticas (�estas deportivas, campañas educativas)
 Festividades
 Paseos
 Taller para padres y campañas educativas

REQUISITOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

1. Previo al pago de inscripción se tendrá una entrevista entre la Directora del colegio y 
    padres de familia, y posteriormente otra con el niño (a ) candidato a ingresar al colegio.

2. Deberán pagar el costo de examen de diagnóstico del alumno de $200.0, mismo que se les 
    aplicará por coordinadora del colegio a más tardar en le mes de mayo 2020, 
    (Se programa la fecha de aplicación en cuanto se realiza el pago de inscripción).

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
 Ficha de inscripción (La entrega el colegio )
 Ficha de identi�cación (Formato lo entrega el colegio para su llenado)
 Acta de Nacimiento en original y 2 copias
 Copia de Cartilla de Vacunación
 4 fotos a color tamaño infantil
 Comprobante de domicilio vigente (teléfono, CFE)
 Copia de identi�cación de mamá, papá(y de 2 personas autorizadas para recoger al alumno)
 CURP
 Carta de buena conducta

TELS: 33-3120-8588 / 33-9627-5586


