Siendo conscientes que la continuidad en la formación de nuestros hijos será la clave del éxito comprometiéndonos
con una educación de excelencia, continuaremos trabajando con la experiencia de más de 44 años, pero siempre
actualizándonos en lo que sus hijos requieren ofreciendo:

•
•
•

Comedor
Francés con reconocimiento DELF
Informática, Robótica y
Electrónica.

Alianzas con las Universidades: BBP University College (Inglaterra) y Thompson Rivers
University (Canadá) con intercambios internacionales
2020-2021

CICLO 2020-2021

INSCRIPCIONES

INFORMÁTICA Y
ROBÓTICA

SEGURO MÉDICO

COLEGIATURA
12 MESES

MATERNAL*

$ 6,529.00

$ 602.00

$ 392.00

$ 3,129.00

KINDER I Y II*

$ 6,529.00

$ 602.00

$ 392.00

$ 3,359.00

PRE-PRIMARIA

$ 8,485.00

$ 616.00

$ 392.00

$ 3,676.00

PREFIRST*

$ 9,585.00

$ 616.00

$ 392.00

$ 4,216.00

PRIMARIA

$ 10,688.00

$ 501.00

$ 422.00

$ 4,650.00

SECUNDARIA

$ 12,821.00

$ 501.00

$ 437.00

$ 5,532.00

PREPARATORIA
GENERAL

$7,615.00
(semestrales)

$ 640.00

$ 467.00

$ 5,684.00

PREPARATORIA
INFORMÁTICA

$ 9,220.00
(semestrales)

$ 1,643.00
(semestral)

$ 467.00

$ 6,344.00

PREPARATORIA
DISEÑO GRÁFICO

$ 9,220.00
(semestrales)

$ 1,643.00
(semestral)

$ 467.00

$ 6,344.00

PREPARATORIA
$ 1,679.00
$ 1,988.00
NO APLICA
NO APLICA
ABIERTA
$ 180.00 por examen
PREPARATORIA
$ 2,440.00
$ 4,069.00
NO APLICA
NO APLICA
SEMIESCOLARIZADA
$ 180.00 por examen
PREPARATORIA
$ 2,407.00
$640.00
$ 467.00
$ 2,497.00
VESPERTINA
*El material de Preescolar es de $ 912.00 semestral (el plazo máximo para cubrirlo es el 30 de octubre y 30 de enero)
Como un apoyo adicional tenemos los siguientes descuentos:

Ofrecemos también para beneficio y formación de sus hijos:

ESTANCIA

MEDIA (Sin alimentos)

$ 1,135.00 Inscripción / $ 1,487.00 mensuales

COMPLEMENTARIA

COMPLETA (Con alimentos)

$ 2,497.00 Inscripción / $ 3,270.00 mensuales

$ 768.00 mensuales

TRANSPORTE ESCOLAR

NATACION

$ 2,181.00 esto dentro del primer
cuadro, se deberá solicitar
cotización con su dirección.

Cuota pendiente por
nuestros proveedores.

• La caja del colegio sólo recibe cheques a nombre de Colegio Montreal A.C. o cualquier tarjeta de crédito o débito si requiere hacer sus pagos en efectivo lo puede
hacer en Inbursa con numero de convenio 8880 000064 00 y con la referencia de cada alumno la cual la puede consultar en caja.
• Para pagos de computación seguro médico y actividades extracurriculares el cheque a nombre de Guevara Distribuidores y Servicios S.C. o depósito bancario en
Inbursa a la cuenta No. 50026305621 y mandar para su registro.
• Los pagos de colegiaturas se realizan los primeros 10 días de cada mes de lo contrario se aplicarán recargos del 10%. En caso de cheques devueltos se cobrará
una comisión del 20% sobre el monto del cheque.
• Si usted realiza el pago anual de colegiaturas recibirá un 5% de descuento.
• Al pagar la inscripción aceptó reglamentos y lineamientos marcados por la Institución, así como la responsabilidad de pasar a la caja a firmar el contrato de prestación
de servicio educativo respectivo y contrato de confidencialidad.
• Es importante que para el día 16 de Julio estén nuestros alumnos inscritos o reservar su lugar para la organización de la sana distancia.
• Le pedimos pase a la caja a firmar contrato de prestación de servicio educativo para el ciclo escolar 2020-2021 de acuerdo a lo que establecen las bases mínimas
de información para la comercialización de servicios educativos de los particulares publicado en el diario oficial 10 de marzo de 1982 en la caja del colegio así como
el aviso de confidencialidad.

