
COLEGIO MONTREAL	
INSCRIPCIONES 

FEBRERO 2019 
 
 
 
A LOS PADRES DE FAMILIA DE JARDÍN DE NIÑOS,  
PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 
 

“TRIUNFAR, CRECER, PROGRESAR, PERDURAR” 
SER HUMANO ES SER MONTREAL 

 
La continuidad, en la formación de nuestros hijos, será la clave del éxito.  
Renovando nuestro compromiso en ofrecer una educación de excelencia con más de 44 años de experiencia formando “HOMBRES 
CON PRINCIPIOS Y VALORES QUE TRASCIENDAN” Fomentando el Amor a Dios, a la Familia y a la Patria como lo marca nuestro 
ideario. 
 
Buscando siempre la actualización y la calidad de nuestro servicio. 
  

• Atención personalizada 
• Sistema trilingüe 
• Conducción al liderazgo   
• INGLES: 9 niveles con el reconocimiento de la 

Universidad de Cambridge con el nuevo 
sistema de aprendizaje   

• Comedor con estancia hasta las 19 hrs. 
• Becas Nacionales e Internacionales en 

intercambios 
• FRANCES: Expresión, Comprensión y 

Lectura, con reconocimiento DELF  
• Aulas con pizarrón inteligente 
• Certificación de Microsoft 
• Centro de idiomas   
• Laboratorio de Informática, Robótica y 

Electrónica 

• Escuela para Padres  
• Departamento de psicología  
• Actualización Pedagógica de nuestro personal 
• Fomentamos el deporte con actividades  
• Conferencias para alumnos y maestros  
• Talleres de Teatro 
• Español y Matemáticas avanzadas: 

Obteniendo los mejores lugares en la prueba 
Enlace Nacional 

• Transporte Escolar  
• Alianzas pedagógicas con la Universidad 

Thompson Rivers University (Canada) y BPP 
University College (Inglaterra) 

• Talleres de incorporación profesional con valor 
de diplomado en preparatoria  

 
Y todo lo que su hijo necesita para su formación. 
 
Somos conscientes que el valor de la educación, no se mide en dinero sino en resultados y nosotros se lo damos, por lo que 
conservaremos Cuotas accesibles y competitivas en el Sector Educativo, manteniendo siempre un equipo de profesionales, para lograr 
una verdadera formación integral. 
 
Por tal motivo les damos a conocer las CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020. 
INICIANDO EL PERIODO DE INSCRIPCIONES EL 05 DE FEBRERO DE 2019. 
  
INSCRIPCIÓN ANUAL 2019-2020 PLAN ANUAL   INSCRIPCIÓN SEMESTRAL  
Maternal, Kinder I y Kinder II   $ 6,529.00 Preparatoria General  $ 7,615.00 
Pre-Primaria     $ 8,485.00 Preparatoria Técnica   $ 9,220.00 
Pre-First     $ 9,585.00 Preparatoria Informática  $ 9,220.00 
Material Anual Prescolar    $ 1,824.00 Preparatoria Diseño Gráfico $ 9,220.00 
(2 pagos septiembre y enero de $ 912.00)    
Primaria     $ 10,688.00    
Secundaria     $ 12,821.00 
 
LES OFRECEMOS LOS SIGUIENTES APOYOS:  
 
Todos los alumnos que se inscriban antes del 15 de marzo de 2019, gozarán de la misma cuota de inscripción del ciclo pasado y 
adicionalmente un descuento del 20% a esta, el 15% de descuento a los que se inscriban hasta el 12 de abril de 2019 y el 10% hasta 
el 15 de mayo. Después de estas fechas gozarán únicamente las cuotas de Inscripción del ciclo 2018-2019, con fecha límite 31 de mayo 
de 2019, dichas cuotas a continuación se detallan:  
 
INSCRIPCIÓN ANUAL 2018-2019 PLAN ANUAL   INSCRIPCIÓN SEMESTRAL  
Maternal, Kinder I y Kinder II  $   5,935.00 Preparatoria General   $ 6,923.00 
Pre-Primaria    $   7,714.00 Preparatoria Técnica   $ 8,382.00 
Pre-First      $   8,714.00 Preparatoria Informática  $ 8,382.00 
Primaria     $   9,716.00 Preparatoria Diseño Gráfico $ 8,382.00 
Secundaria     $ 11,655.00  

   
Si los alumnos no están inscritos antes del 14 de junio de 2019, perderán el lugar sin responsabilidad para el Colegio, ya que tenemos 
una gran demanda en éstas fechas y nuestro sistema es para grupos reducidos.  Los alumnos que deseen reservar su lugar antes del 
14 de junio, lo podrán hacer cubriendo el 50% de la cuota y liquidar el resto como máximo el 12 de julio de 2019.  
 
Para las cuotas de colegiatura del ciclo escolar 2019-2020 el incremento será con base a las circunstancias económicas, inflación y en 
la competitividad en el sector educativo, confiando que será accesible y justa.  
 
La Dirección agradece como siempre su confianza y el arraigo que tiene con nosotros, por lo que siempre respondemos con votos de 
excelencia y calidad. 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con principios y valores  que trasciendan” 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 
 

 


