México, D. F. a 4 de Febrero de 2020.
CIRCULAR INFORMATIVA
INSCRIPCIONES CURSO ESCOLAR 2020-2021
Las inscripciones y reinscripciones para el curso escolar 2020/2021 se abrirán a partir del
día 04 de Febrero y se cerrarán al completarse el cupo del grupo.
GRADOS ESCOLARES:
LACTANTES
PREMATERNAL 1
PREMATERNAL 2
1er. GRADO
2do. GRADO
3er. GRADO
PRE-FIRST

a partir de 45 días
1 años cumplidos.
2 años cumplidos
3 años cumplidos
4 años cumplidos
5 años cumplidos
6 años cumplidos

REQUISITOS GENERALES PARA NUEVA INSCRIPCIÓN:
Llenar "BOLETA DE INSCRIPCIÓN" con fotografía pegada
Copia fotostática del acta de nacimiento
Copia fotostática de la CURP
Copia fotostática de la cartilla de vacunación
3 fotografías tamaño infantil
Entregar CIRCULAR INFORMATIVA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS,
firmados en la última hoja y rubricados en las demás.
Entregar los talones de REGLAMENTO ESCOLAR y AVISO DE PRIVACIDAD, firmados
Carta de No Adeudos (Sólo en caso de venir de otra escuela)
REQUISITOS GENERALES PARA REINSCRIPCIÓN:
Copia fotostática de la CURP
2 fotografías tamaño infantil
Aviso únicamente en caso de cambio de dirección o teléfono
Entregar CIRCULAR INFORMATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
firmados en la última hoja y rubricados en las demás.
Entregar los talones de REGLAMENTO ESCOLAR y AVISO DE PRIVACIDAD, firmados
COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCION:
$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m. n.)
Inscripción y/o Reinscripción
$ 2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 m. n.)
Material didáctico
$ 2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m. n.)
Insumos de aseo
$ 5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 m. n.)
Eventos y festividades
$ 1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m. n.) Trámites administrativos y seguros
Las Inscripciones estarán abiertas a partir del mes de Febrero hasta completarse el cupo de
cada grupo (30 alumnos)
Si por alguna razón los Padres de Familia desean cancelar su Inscripción ó Reinscripción,
deberán dar aviso por escrito a la Administración antes del 14 de Junio para que les sea
devuelta la totalidad del monto pagado. Después de esa fecha, NO se hará devolución
alguna.
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**En caso de no entregar la documentación completa y debidamente firmada, el Colegio
se reserva la validación de la inscripción.
Dicha cuota comprende los siguientes conceptos:
INSCRIPCIÓN / CUOTA ANUAL:
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS:
MATERIAL DIDÁCTICO:

GASTOS POR FESTEJOS:
VISITAS:
COLEGIATURAS:

Todos los alumnos están protegidos por una póliza de
accidentes personales.
Material de ensamble, bloques lógicos, etc., Biblioteca,
Audioteca, Videoteca, Libros y Material
Material de Ed. Física: barras, pesas, pelotas, etc.
Material Teatro: Guiñoles, marionetas, maquillaje, etc.
Mañanita Mexicana, Halloween, Navidad, Día de la
Amistad, Día de la Primavera, Día del Niño, Día de las
Madres, Día del Padre, Fin de Cursos.
Transporte y cuotas correspondientes. (En caso de
que se lleven a cabo).
Se pagarán 11 colegiaturas por los montos:
De Agosto a Diciembre la cantidad mensual de
$8,900.00 (Ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.)
De Enero a Junio la cantidad mensual de $ 9,100.00
(Nueve mil cien pesos 00/100 M.N.)

CREDENCIAL DE SALIDA:

Se entregará 1 por cada alumno. En caso de solicitar más
el precio será de $ 150.00 (cien pesos 00/100 m.n.) por c/u.

TALLERES EXTRACURRICULARES:
Como parte de la formación de nuestros alumnos en el desarrollo de sus habilidades y destrezas y
como complemento a las actividades académicas, el Colegio les proporciona talleres de: FOOTBALL,
KARATE, DANZA, PSICOMOTRICIDAD, ARTE, INGLÉS, ESTUDIO DIRIGIDO, COCINA y
REGULARIZACION.
Dichos talleres tendrán una duración TRIMESTRAL con un costo mensual adicional de $1,883.33
(Un mil ochocientos ochenta y tres pesos 33/100 m. n.) por taller, los cuales deberán pagarse al
inicio del TRIMESTRE $ 5,650.00 (cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m. n.) para que
el alumno pueda ingresar a él.
El horario de los mismos será de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. dos clases a la semana.
El margen para recogerlos será de 15 min. Después de las 2:45 p.m. se cobrarán $ 70.00
(setenta pesos 00/100 m.n.) por cada 15 minutos que el alumno permanezca en el Colegio.
Como requisito para la apertura de los mismos, deberán integrarse como mínimo 10 alumnos al
principio del trimestre. Una vez ingresado al taller, el alumno permanecerá en el mismo hasta el
término del trimestre, tiempo en que podrá cambiarse de actividad.
Una vez comenzados los talleres NO habrá devoluciones sobre los montos pagados por inasistencia
del alumno, ni por concepto de baja de dicha actividad.
PAGOS:
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Los pagos por concepto de colegiaturas deberán cubrirse dentro de los primeros diez (10) días
naturales de cada mes, a partir del día 11 de cada mes se cobrarán recargos, los cuales
serán del 5 % mensual acumulativos y se firmará el pagaré correspondiente a dicho adeudo
En caso de hacer el pago anual se hará un descuento del 5%.
Las cuotas para los talleres extracurriculares deberán cubrirse al momento de inscribir a los
niños. En caso de hacer pagos extemporáneos se cobrará recargo del 5% mensual
acumulativo y se firmará el pagaré correspondiente a dicho adeudo.
Ningún alumno podrá ingresar a los talleres de no estar cubierta esta cuota o firmado el pagaré
correspondiente en caso de existir adeudo alguno.
En caso de dar de baja al alumno se devolverán las cuotas por colegiaturas no cursadas y no
procederá el 5% de descuento.
Para cualquier devolución de colegiaturas, clases extracurriculares, inscripciones, será
necesaria la entrega de las facturas originales expedidas por el Colegio.
Por razones de seguridad los pagos deberán hacerse directamente en cualquier sucursal de:
+ BANCO SANTANDER MEXICANO
+ a nombre de CENTRO ESCOLAR PAIDOS, S.C.
+ al número de cuenta 51500465239
+ dando un número de referencia que les será asignado al momento de su
Inscripción ó Reinscripción.
A través transferencia interbancaria con el No. CLABE 014180515004652392
Al momento de haber efectuado la Inscripción se les enviará el listado con los números de
referencia bancaria con los cuales podrán hacer sus pagos mensualmente
Tanto el pago de recargos como clases extracurriculares deberán ser pagados siguiendo los
procedimientos anteriores.
Cuando el pago sea efectuado tanto en el Banco como a través de transferencia bancaria (vía
Internet) se tomará como fecha de pago aquella en la que el Banco acredite a la cuenta de
Centro Escolar Paidos, S.C
En caso de devolución de cheques (por cualquier razón ajena a la Institución) se cobrará el
20% de su valor de acuerdo con el Articulo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito,
más la comisión que cobre el Banco por el manejo de la cuenta.
Una vez hecho su pago, se les enviará vía correo electrónico sus facturas electrónicas, por lo
que es requisito indispensable nos proporcionen en el talón adjunto el (los) correo (s)
electrónico(s) a los que deseen le sean enviadas dichas facturas.
El horario de caja será de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 12:30 hrs.
La falta de asistencia del alumno por cualquier causa (viajes, enfermedades, etc.) NO LO
EXONERA del pago completo de sus colegiaturas.

3

Para poder expedir cartas para pasaportes, de buena conducta y copia de calificaciones es
requisito indispensable estar al corriente en sus pagos tanto de Inscripción, Colegiaturas y
Clases Extracurriculares, y les serán entregadas a más tardar dos días después de su solicitud.
Para que los alumnos puedan participar en los Festivales del Colegio se deberán tener
cubiertos los adeudos existentes antes de que inicien los mismos.
Cuando se desee dar de BAJA al alumno, deberá darse AVISO POR ESCRITO a la
Administración del Colegio diez días hábiles antes del mes de partida para que no sigan
corriendo las Colegiaturas.
De no ser así, los documentos de cobro se remitirán al Departamento Legal de la Institución.
La expedición de constancias de estudios, cartas de no adeudos, cartas para pasaportes, etc.
tendrán un costo individual de $ 80.00 (ochenta pesos 00/100 M. N.), que deberán ser
pagados al momento de realizar el trámite y ser solicitados por lo menos con un día de
anticipación.
SUSPENSION DE PAGOS:
Cuando existan adeudos por el importe equivalente a tres (3) meses el alumno será dado de
baja AUTOMATICAMENTE.
HORARIO ESCOLAR:
Los alumnos de PRE-FIRST y 3er GRADO tendrán un horario de entrada de 7:40 a 7:50 a.m.
para dar inicio a las labores escolares a las 8:00 a.m. en punto. A partir de la 7:51 a.m. se
tomará como RETARDO. A la suma de 3 RETARDOS se regresará al alumno a casa.
Los alumnos de LACTANTES y PRE MATERNAL, tendrán un horario de entrada a partir de
las 7:30 a.m.
Para los demás alumnos de P.M. 1º, 2º, se abrirán las puertas de las 8:00 a.m. a las 8:20 a.m.
para dar inicio a las labores escolares a la 8:30 a.m.
A partir de la 8:21 a.m. se tomará como RETARDO. A la suma de 3 RETARDOS se regresará
al alumno a casa.
El horario de salida para todos los grados será a las 13:30 hrs. dando un margen de 15
minutos para recogerlos.
Se podrá optar por horario extendido que será hasta las 17:00 p.m. Con un costo adicional,
dependiendo de las horas pactadas.
De la misma forma que en el horario de entrada, después del tercer retardo el alumno será
suspendido por el lapso de un día.
En caso de que el alumno deba permanecer en la Institución después de horario estipulado, se
cobrarán $ 70.00 (Setenta pesos 00/100 m.n.) por cada 15 minutos que el alumno permanezca
en el Colegio.
Esta medida se toma para responsabilizar a los Padres de Familia de la puntual asistencia
de sus hijos ya que tanto la asistencia como la puntualidad son indispensables para que
los alumnos se desempeñen adecuadamente en la escuela y no corran riesgos innecesarios.
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Los horarios estarán distribuidos de la siguiente manera:
INGLÉS
CANTOS y JUEGOS
EDUCACIÓN FÍSICA
TEATRO
ÉTICA

Diariamente
Dos veces por semana
Dos veces por semana
Una vez por semana
Una vez por semana

Se tendrán dos períodos de descanso de 30 minutos cada uno. En el primer período podrán
disponer de su lunch con la supervisión de las Misses y sus auxiliares.
En cada período de descanso habrá guardias de vigilancia del personal docente y asistentes
educativas para todos los alumnos.
Lactantes y Pre maternal

1º. 2º.

De 7:30 a.m. a 13:30 hrs

Lunes

3er. Grado y Pre first

De 8:20 a.m. a 13:30 hrs

Martes

Miércoles Jueves

De 7:50 a.m. a 13:30 hrs

Viernes

8:30
9:15
10:00
10:30

R

E

C

R

E

O

R

E

C

R

E

O

11:15
12:00
12:30
13:30

UNIFORMES ESCOLARES:
Los uniformes escolares constarán de:
NIÑOS:

Pantalón gris, camisa o playera blanca, calcetín blanco, zapato negro (con suela
de goma), sweater azul marino, chamarra opcional.

NIÑAS:

Batita rayada color rosa, blusa o playera blanca, calceta ó calcetín blanco,
zapatos negros (con suela de goma), faldita gris, sweater azul marino, chamarra
opcional.

UNIFORMES DE DEPORTES:
Pants Azul Rey, playera de deportes, short opcional, tenis blancos y calcetín
blanco.
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