
Instituto Hispano Inglés, A.C. 
 

                                             11 de enero del 2019 
 

 

                                                                     Circular No. 10:  Costos ciclo escolar 2019-2020 
  Estimados Padres de Familia: 

 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!  Para siempre, Amén. 
 

Reciban un cordial saludo deseando que nuestro Señor nos acompañe cada día de este año que comienza. 
 

Como Ustedes saben, en el mes de febrero inicia el proceso de re-inscripción e inscripción de nuevo ingreso, por lo 

que a continuación anexamos los costos para el próximo ciclo escolar: 
 

Sección Inscripción Colegiatura No. de mensualidades 

Maternal $ 5,125.00 $ 2,540.00 10 

Jardín de niños $ 7,190.00 $ 3,105.00 10 

Primaria $ 9,080.00 $ 3,585.00 10 

Secundaria $ 10,465.00 $ 3,845.00 10 

Bachillerato $ 11,100.00 $ 4,260.00 10 
 

La inscripción incluye el seguro escolar y computación,  no es reembolsable en ningún momento. 
 

El sistema de pago es a través de las sucursales de Banorte; sólo los alumnos de nuevo ingreso pueden inscribirse en 

el departamento de Tesorería del colegio.  Los pagos de colegiaturas se hacen dentro de los primeros 12 días 

naturales del mes (si el día 12 cae en sábado, domingo o festivo, favor de considerar hacer su pago con anterioridad). 
 

NOTA:  Los pagos de colegiatura del mes de junio en Primaria y Secundaria; y diciembre y junio en Bachillerato 

vencen según la programación de exámenes semestrales de cada sección. 
 

Se ha diseñado un plan de descuentos por pronto pago con el propósito de ayudar a la economía familiar.  Favor de 

consultarlo al reverso. 
 

La siguiente cuota se paga en el colegio y debe ser cubierta sin excepción presentando en tesorería el comprobante 

del pago bancario de la inscripción: 
 

Cuota de Sociedad de Padres de Familia (por familia)  $800.00 
 

Las fichas de reinscripción se enviarán antes del 18 de enero.  Las fechas para realizar el proceso de reinscripción o 

inscripción de nuevo ingreso inician como sigue:  Del 18 de enero al 28 de febrero el primer plan, del 1° de marzo al 

1° de abril el segundo plan y del 2 de abril en adelante el tercer plan; de acuerdo a la opción que elijan es el costo 

correspondiente. En caso de matrícula retenida favor de comunicarse oportunamente con los directivos de cada 

sección para conocer el motivo. 
 

Así mismo hacemos de su conocimiento que el ciclo escolar 2019-2020 se otorgarán becas automáticas por el número 

de hijos inscritos en el IHI como sigue:  2 hijos 5%, 3 hijos 10% y 4 hijos 15% en el importe de colegiatura.  Sólo se 

otorga una beca por familia.  No es necesario hacer ningún trámite, sólo haber inscrito a sus hijos.   
 

Muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
 

Lic. María Gabriela García Zermeño 

Dirección General 
Favor de entregar el talón de enterado al día siguiente de su recepción 

             
Circular No. 10 – Costos del Ciclo 2019-2020 

Firma de enterados. 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): ____________________________________________________________________ 

Grado y Grupo: ___________________   Departamento: __________________________________________ 

 

                    Nombre y firma del padre                                                                    Nombre y firma de la madre 

 



PLAN DE PAGOS – INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 

JARDÍN DE NIÑOS 
 

 Inscripción Colegiatura 
Un solo pago 

anual 
Plan 1  - 

Descuento.  Del 
18 de enero al 
28 de febrero 

Plan 2 – 
Descuento. 

Del 1° de 
marzo al 1° 

de abril 

Plan 3  - Base. 
Del 2 de abril en 

adelante 

10 mensualidades Costo anual Pago anual 
4% de descuento 
Solo en el colegio 
al 18 de sep. 19 

Maternal $4,905.00 $5,005.00 $ 5,125.00 $ 2,540.00 $ 25,400.00 $24,384.00 

Jardín de 
niños 

$6,885.00 $7,020.00 $ 7,190.00 $ 3,105.00 $ 31,050.00 $29,808.00 

 
PRIMARIA 
 

 Inscripción Colegiatura 
Un solo pago 

anual 
Plan 1  - 

Descuento.  Del 
18 de enero al 
28 de febrero 

Plan 2 – 
Descuento. 

Del 1° de 
marzo al 1° 

de abril 

Plan 3  - Base. 
Del 2 de abril en 

adelante 

10 mensualidades Costo anual Pago anual 
4% de descuento 
Solo en el colegio 
al 18 de sep. 19 

1° a 6° $8,820.00 $8,990.00 $9,080.00 $ 3,585.00 $ 35,850.00 $34,416.00 

 
SECUNDARIA 
 

 Inscripción Colegiatura 
Un solo pago 

anual 
Plan 1  - 

Descuento.  Del 
18 de enero al 
28 de febrero 

Plan 2 – 
Descuento. 

Del 1° de 
marzo al 1° 

de abril 

Plan 3  - Base. 
Del 2 de abril en 

adelante 

10 mensualidades Costo anual Pago anual 
4% de descuento 
Solo en el colegio 
al 18 de sep. 19 

1° a 3° $10,165.00 $10,365.00 $10,465.00 $ 3,845.00 $ 38,450.00 $36,912.00 

 
BACHILLERATO 
 

 Inscripción Colegiatura 
Un solo pago 

anual 
Plan 1  - 

Descuento.  Del 
18 de enero al 
28 de febrero 

Plan 2 – 
Descuento. 

Del 1° de 
marzo al 1° 

de abril 

Plan 3  - Base. 
Del 2 de abril en 

adelante 

10 mensualidades Costo anual Pago anual 
4% de descuento 
Solo en el colegio 
al 18 de sep. 19 

1° a 3° $10,630.00 $10,840.00 $ 11,100.00 $ 4,260.00 $ 42,600.00 $40,896.00 

 
 Las inscripciones se rigen por fechas y con base a las mismas el banco o el Instituto cobra el monto 

correspondiente.  En el caso de hacer el pago vía transferencia, favor de considerar el tiempo que tarda en 
aparecer su transferencia en la cuenta del colegio.  
 

 En Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria:  Sólo se asigna grupo  al alumno si se encuentra inscrito, ha 
realizado el pago de la cuota de Sociedad de Padres y los Padres de Familia han firmado y entregado en 
tesorería el Contrato de Prestación de Servicios así como el anexo de datos.   (El contrato y anexo estarán a su 
disposición a partir del 3 de junio del 2019 en Tesorería.) 

 

 En Bachillerato:  Sólo se asigna grupo al alumno que se encuentre inscrito, y ha cubierto la cuota de Sociedad de 
Padres de Familia así como el pago de Laboratorio de Inglés y los Padres de Familia han firmado y entregado en 
tesorería el Contrato de Prestación de Servicios así como el anexo de datos.   (Tanto el pago del Laboratorio de 
Inglés como los formatos de contrato y anexo estarán a su disposición a partir del 3 de junio en Tesorería.) 

 


