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                                                ASUNTO:  Inscripciones, Reinscripciones y Colegiaturas 2022-2023. 

 

Estimad@s Padres, Madres o Tutores:  

Con un respetuoso saludo me dirijo a ustedes, las Religiosas Esclavas de la Inmaculada Niña agradecemos su interés por 

formar parte de nuestra Preparatoria que tiene como objetivo: Caminar conjuntamente con la comunidad educativa en su 

desarrollo armónico e integral en el compromiso de la construcción de un mundo más humano y justo transformado por la 

vivencia del Evangelio. 

Rogamos a Dios que pase pronto el sufrimiento y las consecuencias que nos ha traído el virus COVID 19, tengan la seguridad 

de que en medio de esta situación tan adversa que nos está tocando vivir sembraremos la esperanza y el deseo de 

superación en sus hijos cuya educación ustedes nos han confiado.  

Las cuotas para el Ciclo Escolar 2022-2023 que a continuación les doy a conocer están establecidas en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 5°, fracción 1 del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización 

de los servicios educativos que ofrecemos como institución particular y como lo pide el acuerdo del 10 de marzo de 1992. 

 

COSTOS SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2022 
Acuerdo 2184 del 24 de junio de 1982 

CCT 22PBH0011J 

INSCRIPCION/REINSCRIPCION COSTOS 

NORMALES DE 

INSCRIPCIÓN 

COSTOS CON 

DESCUENTO DE 

INSCRIPCIÓN 

COLEGIATURAS 

Agosto a Diciembre 2022 

Inscripción      $1,000.00  

Febrero y marzo 2021:  

$5,068.80 

 

Abril y mayo 2021: 

$5,298.10 

 

Junio 2021 hasta el 29-

07-22 

$5,527.40 

 

Del 1 al 10_PRONTO PAGO:  

$ 3,640.00 

 

Del 11 al 17:        

$ 3,675.00 

 

Del 18  en adelante 

$3,710.00 

Incorporación UAQ      $1,000.00 

Seguro Escolar          $400.00 

Gastos varios (Laboratorios 

de Biología, Física, Química, 

Computación, y asignaturas 

extracurriculares). 

      $3,586.00 

Total 

Cuota semestral 

       $5,986.00 
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PLANES DE APOYO ECONÓMICO 

PROMEDIO COLEGIATURAS 

De 8.0 a 8.4 -5% 

De 8.5 a 8.9 -10% 

De 9.0 a 9.4 -15% 

De 9.5 a 9.9 -20% 

10 -25% 

 

Para recibir el apoyo económico por promedio, es necesario presentar copia de calificaciones y solicitarlo por escrito. 
SOLAMENTE SE TOMARÁN EN CUENTA LAS MATERIAS OFICIALES. La renovación de este apoyo será sometida a revisión al 
concluir cada semestre.  

PROMOCIONES 

A los Padres o Tutores que nos honren con tener más de un hijo(a) en nuestras instituciones (Plantel Pasteur Sur y Plantel 

Pino Suárez) les ofrecemos: 

 Por tres hij@s en el colegio, se otorgará una beca en colegiaturas del 100% al que tenga el mejor promedio (como mínimo 
8.0) y buena conducta. La beca deberá ser tramitada en USEBEQ o la UAQ, según corresponda. 

 Por dos hij@s en el colegio, se otorgará una beca en colegiaturas del 50% al que tenga el mejor promedio (como mínimo 
8.0) y buena conducta. La beca deberá ser tramitada en USEBEQ o la UAQ, según corresponda. 

 De no cubrir los requisitos de promedio, buena conducta o trámite en USEBEQ o en la UAQ, el apoyo económico se 
someterá al estudio del Consejo Administrativo. 

 Si el pago de colegiaturas de todo el semestre se realiza en una sola exhibición los diez primeros días de iniciado el 
semestre, tendrá un descuento del 10% sin derecho a otro beneficio. 

 Es importante considerar que ninguno de los beneficios es acumulable. 
 Todos los apoyos económicos deben tramitarse semestralmente, en las fechas indicadas, de lo contrario no se garantiza 

que sean otorgado. 

CONSIDERACIONES 

 Los alumnos con colegiaturas pendientes no podrán reinscribirse hasta liquidar su adeudo. 

 Los pagos de inscripción, reinscripción y colegiaturas se realizarán directamente en el banco SCOTIABANK con su recibo, 
el cual incluye fecha, concepto y el número de referencia correspondiente al alumno.   Si el pago se realiza por medio 
de transferencia. Debe tenerse en cuentas la cantidad en cada fecha, según lo indique la ficha correspondiente, debe 
guardarse el comprobante de la transferencia (No alertas bancarias) 

 Los pagos de colegiaturas se realizarán en términos del Contrato de Servicios Educativos. 

 Alumn@ que adeude tres colegiaturas le será suspendido el servicio educativo hasta que cubra dicho adeudo; de 
continuar con esta irregularidad será dado de baja. Esto con base al Art. 7º.  

 Al acumular 3 pagos pendientes, se perderá el apoyo económico. 

 Guardar los comprobantes de pago para cualquier aclaración. 

FACTURACIÓN 

 Para solicitar factura de sus pagos deberá pedir en la administración del colegio el formato correspondiente que se 
renueva de forma anual. 

 En caso de que los datos fiscales cambien una vez iniciado el ciclo escolar; deberá presentar la petición del cambio por 
escrito para hacer la actualización de sus datos. 
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 Una vez realizado el pago de su colegiatura anual o mensual deberá entregar copia del mismo a la Administración, mes 
con mes según sea el caso o enviar correo electrónico almamurielps@gmail.com  desde su correo personal, NO 
ALERTAS BANCARIAS. Favor de poner el nombre completo del alumno, en el asunto de todos los correos enviados a 
esta dirección 

 Para cualquier aclaración o duda acerca del pago de sus colegiaturas necesita presentar todos sus comprobantes de 
pago. 

 El alumn@ que después de estar inscrito decida retirarse del colegio y lo avise al 2 de mayo de 2022, se le reembolsarán 
los gastos de inscripción que hubiere realizado. Si lo hace del 3 de mayo al 22 de julio de 2021, se le devolverá el 50 %. 
(en ningún caso aplica pago de curso propedéutico). Después de esta fecha no se realizará ninguna devolución. En base 
al Art. 5 º fracción IV. ** 

 Es requisito indispensable, para que el alumn@ tenga derecho a presentar exámenes parciales y finales, que sus 
colegiaturas se encuentren totalmente cubiertas antes de dar comienzo a dichos exámenes. 

 Todo donativo o cooperación extra que solicite el Colegio, ya sea al alumno o al Padre de Familia, será siempre de 
carácter voluntario. 

 Lo relativo a los útiles y/o uniformes escolares, los Padres de Familia tienen derecho a adquirirlos en donde mejor les 
convenga, siempre y cuando cumplan con los requisitos del reglamento del Colegio.  

 Las cuotas por trámites académicos extras son los siguientes: Las cuales se cubrirán en efectivo y directamente en la 
dirección de la sección preparatoria. 

 

Exámenes extemporáneos $200.00 

Duplicado credencial UAQ $80.00 

Credencial Alma Muriel $50.00 

Kardex $70.00 

Constancias $25.00 

Certificados Parcial y total $600.00 

 

 Cuando requiera hacer uso del Seguro escolar deberá pagar el deducible de $500.  

 Para alumnos de primer ingreso: Curso propedéutico del 25 al 29 de julio, de 8:00 h. a 12:00 h. Costo $800. Si son 
alumnos de la Secundaria Ma. Teresa Orellana o Alma Muriel, tienen un 50% de descuento. 

 EL INICIO DE CLASES ES EL 01 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 7:00 H. 

Con la presente información damos inicio al proceso de Inscripción y Reinscripción de nuestros Planteles para el 

Semestre julio-diciembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

MARÍA CARMEN SALMERÓN GUTIÉRREZ 

DIRECTORA GENERAL 

mailto:almamurielps@gmail.com
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ACUERDO que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que 

prestan los particulares. publicado el día 10 de marzo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. 

**ARTICULO 5º. Los prestadores de servicios educativos estarán obligados a: 

IV. Devolver, en su caso, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones, íntegra o inmediatamente, cuando se le 

avise cuando menos dos meses antes del inicio de cursos, en los ciclos escolares de un año y de un mes en ciclos menores, 

que el estudiante no participará en el siguiente periodo escolar. Cuando dicho aviso se  

de con anticipación menor a la señalada, los descuentos aplicables serán pactados con los padres, tutores o usuarios al 

momento de la inscripción. 

*ARTICULO 7º. El incumplimiento de la obligación de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos tres 

meses, por los padres de familia, tutores o usuarios, libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de 

continuar con la prestación, debiéndose observar para ello, las disposiciones aplicables, a efecto de que se asegure al 

alumno la educación básica su permanencia en el Sistema Educativo Nacional. 

 

 

MAPA CURRICULAR PRE 2019 

Eje 
Primer 

semestre 
Segundo 
Semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
Semestre 

Matemático y de 
razonamiento 

Matemáticas 
Matemáticas 

II 
Matemáticas 

III 
Matemáticas 

IV 
Matemáticas 

V 
Matemáticas 

VI 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lectura y 
Redacción I 

Lectura y 
Redacción II 

Etimologías 
Grecolatinas 
del Español 

   

Informática I Informática II     

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV Inglés V Inglés VI 

Humanístico y 
social 

Historia I Historia II Historia III Sociología Derecho Economía 

Lógica I Lógica II Filosofía I Filosofía II 
Arte y 

Estética 
Formación 

Cívica y Ética 

Ciencias 
Naturales y 

Experimentales 

Química I Química II 
Laboratorio de 

Química 
Física I Física II 

Laboratorio de 
Física 

  Biología I Biología II 
Laboratorio 
de Biología 

Formación 
Ambiental 

Formación 
personal 

Orientación 
Educativa 

Cultura 
Física 

 
Orientación 
Vocacional y 
Profesional 

Psicología  

 

  


