Colegio Escocés
Institución Educativa Bilingüe

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS
Ciclo 2017 – 2018
INTRODUCCIÓN
El Colegio Escocés le da la más cordial bienvenida, esperando que este sea una buena opción en la
educación académica y formativa que usted busca para su hijo (a), reiterándole nuestro compromiso de
servirle con la calidad humana y educativa que se merece.
Esta circular de información tiene como finalidad, la presentación resumida de las directrices
administrativas más importantes del Colegio Escocés, para el ciclo 2017-2018, informando a los padres de
familia de los criterios que el nombre del colegio tiene en vigor, además de dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 4° inciso I del Diario Oficial de la Federación (acuerdo del 10 de marzo del 1992) de la reglamentación
de la S.E.P. para la operación de escuelas particulares.
REGISTRO SEP
El Colegio Escocés tiene las siguientes claves de incorporación de validez oficial de estudios:
GRADO

NO. DE INCORPORACION

ORGANISMO

Preescolar
Primaria
Secundaria

10PJN0023C
10PPR0345B
10PES00681

S.E.P.
S.E.P.
S.E.P.

GRADOS ESCOLARES
Los grados escolares que ofrece el Colegio son los que se detallan a continuación junto con sus cuotas.
El Colegio se reserva el derecho de modificar estas cuotas en el caso de que se produzcan incrementos a los
salarios o si se produjeran cambios drásticos en la situación económica del país, esto, previa concertación con
los Padres de Familia, así como su publicación anticipada de aplicación, según el acuerdo que establece las
bases mínimas para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado el 10
de marzo de 1992.
INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS
Sabedores de la situación económica el costo de inscripción permanecerá sin aumento como lo ha
sido desde el 2009. Teniendo las siguientes fechas de descuentos mencionados a continuación:
INSCRIPCIONES:

GRADO
Preescolar Horario A
Preescolar Horario B
Preescolar Horario C
Primaria Inferior( 1°, 2° y 3°)
Primaria Superior ( 4°, 5° y 6°)
Secundaria

PREINSCRIPCION
100% DE
DESCUENTO
10/ENE - 31/ENE
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

PREINSCRIPCION
50% DE
DESCUENTO
01/FEB – 28/FEB
$675.00
$675.00
$675.00
$675.00
$675.00
$675.00

PREINSCRIPCION
25% DE
DESCUENTO
01/MAR – 31/MAR
$1,013.00
$1,013.00
$1,013.00
$1,013.00
$1,013.00
$1,013.00

INSCRIPCION
01/ABR - 18/AGO
$1,350.00
$1,350.00
$1,350.00
$1,350.00
$1,350.00
$1,350.00

COLEGIATURAS:
Después de 3 ciclos de no surguir aumento en colegiaturas, para el ciclo 2017-2018 se incrementará un 04%, es
decir entre $35 y $45 dependiendo del grado escolar. Enseguida le mostramos los costos de colegiatura:

GRADO
Preescolar Horario A
Preescolar Horario B
Preescolar Horario C
Primaria Inferior( 1°, 2° y 3°)
Primaria Superior ( 4°, 5° y 6°)
Secundaria

COLEGIATURA

COLEGIATURA

COSTO NORMAL C.N.
12 MESES
$875.00
$1,187.00
$1,271.00
$979.00
$1,079.00
$1,175.00

COSTO INTEGRADO C.I.
10 MESES
$1,050.00
$1,425.00
$1,525.00
$1,175.00
$1,295.00
$1,410.00

Nota: *Descuentos en inscripción GRATIS aplican abonando $700.00 a la primer colegiatura del ciclo 2017-2018.
No hay devolución, no aplican con otro tipo de descuentos y/o becas. Aplican restricciones.

DESCUENTOS
En una manera de reconocer a todos aquellos papás que deseen pagar las colegiaturas por adelantado,
el colegio les otorgará los siguientes descuentos:
§ Pago Semestral Anticipado (P.S.A.) Se hace un descuento del 5 % sobre el monto total correspondiente
a 6 meses de colegiatura, es decir, de los 12 meses correspondientes al ciclo escolar, deberán de pagar
6 para que se haga efectivo dicho descuento. Teniendo como fecha límite de pago para el primer
semestre, el 29 de Septiembre de 2017 y para el segundo semestre el 31 de Enero de 2018. Para esta
forma de pago se expedirán dos recibos.
§ Pago Anual Anticipado (P.A.A.). Consiste en 10 % menos en el monto anual de las colegiaturas
correspondiente a 12 meses. Teniendo como fecha límite, el 29 de Septiembre de 2017. Para esta forma
de pago se expedirá un solo recibo.
GRADO
Preescolar horario A
Preescolar horario B
Preescolar horario C
Primaria Inferior( 1°, 2° y 3°)
Primaria Superior ( 4°, 5° y 6°)
Secundaria

§

P.S.A
$4,987.50
$6,768.75
$7,243.75
$5,581.25
$6,151.25
$6,697.50

P.A.A
$9,450.00
$12,825.00
$13,725.00
$10,575.00
$11,655.00
$12,690.00

Si usted desea pagar de cualquiera de las dos formas antes mencionadas, le pedimos avise sobre su
forma de pago en las oficinas del colegio a más tardar el viernes 26 de junio de 2017. En caso de que
por causas personales no pudiese efectuar el pago semestral o anual, no haya avisado en las oficinas
del colegio en la fecha indicada y ya se haya pasado la fecha límite de pago de colegiatura de
septiembre, deberá de pagar el recargo correspondiente a dicho mes. Los P.S.A y P.A.A. deberán
efectuarse en las oficinas del Colegio.

*No aplican con otro tipo de descuentos y/o becas. Aplican restricciones.

SEGURO DE ACCIDENTES
Para el ciclo 2017-2018 todos los alumnos, sin exepción alguna, deberán contar con seguro de
accidentes. Dicho seguro tendrá un costo muy accesible el cual podrá ser pagado dos formas:
§ Pago de contado: $180.00 anuales pagando de contado a más tardar el 29 de septiembre de 2017;
§ Pago diferido: $200.00 anuales pagando en dos mensualidades incluidas en las colegiaturas de
septiembre 2017 ($100.00) y octubre 2017 ($100.00) del ciclo en curso.
*Dicho seguro será para accidentes dentro de la institución, en eventos del colegio o bien el el trayecto casa-colegio-casa.
*Precios del seguro pueden variar a agosto 2017.

NOTAS IMPORTANTES
§

§

§
§

Favor de confirmar su forma de pago en las oficinas del colegio a más tardar el viernes 26 de junio de
2017, es decir, si usted va a pagar con C.N. (12 meses) o con C.I. (10 meses), de no avisar en la fecha
mencionada se dará por entendido que usted eligió la forma C.I. (10 meses).
Como ya es sabido las colegiaturas ya son deducibles de impuestos, por lo cual, si usted requiere factura
también nos lo haga saber a mas tardar el viernes 26 de junio del presente año y entregue sus datos de
facturación así como una copia de su cédula fiscal y correo electrónico en las oficinas generales del
colegio.
Solamente serán facturables pagos realizados en el mes en curso.
La colegiatura se paga el primer día de cada mes, posteriormente la Institución da un plazo de nueve
días naturales para pagar sin recargo, a partir del día once, se genera un recargo de $50.00 mensual.

MUCHAS GRACIAS, ESTAMOS A SUS ÓRDENES.
A t e n t a m e n t e,
Administración Colegio Escocés.

