
29 de abril 2016.

Estimados padres y madres de familia:

El día lunes 2 de mayo abrimos nuestro proceso de INSCRIPCIONES para el ciclo escolar 2016-2017.  Dicho
período durará únicamente DOS SEMANAS, por lo que les pedimos lean la información que compartimos en esta
circular y lleven a cabo el proceso de inscripción de sus hijos e hijas.

Cabe mencionar que las cuotas para el ciclo escolar 2016-2017, ya han sido presentadas y aprobadas por las
Mesas Directivas de las Sociedades de Padres y Madres de Familia de las 3 áreas.

 Cuotas para el ciclo escolar 2016-2017:

CONCEPTO MATERNAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
Inscripción $4,000.00 $4,000.00 $4,200.00 $4,550.00

Colegiatura $2,000.00 $2,000.00 $2,400.00 $3,000.00

Refrigerio $400.00 $400.00 ----- -----

Cuota de fotocopias $75.00 $75.00 1º y 2º   $150.00
3º a 6º   $ 100.00

$150.00

Cuota de materiales $210.00
(Navidad, día niño (a),
día familia)

$210.00
(Navidad, día niño (a),
día familia)

$180.00
(Día  niño  (a),  día
familia)

$180.00
(Día niño (a),  día
familia)

Seguro Escolar $215.00 $215.00 $215.00 $215.00

Transporte a domicilio ----- $815.00 $815.00 $815.00

Cuota  de  sociedad  de
padres

$300.00 $300.00 $300.00 $300.00

** LA CUOTA DE SOCIEDAD DE PADRES ES ENTREGADA A LOS TESOREROS DE LAS TRES ÀREAS DE LA ESCUELA EN EL MES DE
OCTUBRE. UN ALUMNO INSCRITO PAGA UNA CUOTA. DOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA MISMA AREA PAGAN UNA CUOTA. DOS
ALUMNOS INSCRITOS EN DISTINTAS AREAS PAGAN DOS CUOTAS. TRES ALUMNOS INSCRITOS EN UNA AREA PAGAN DOS CUOTAS.
TRES ALUMNOS INSCRITOS EN DOS AREAS PAGAN DOS CUOTAS. TRES ALUMNOS INSCRITOS EN TRES AREAS PAGAN DOS CUOTAS.
SE DIVIDE EN PARTES PROPORCIONALES DE ACUERDO AL NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y A LAS AREAS RESPECTIVAS.

Período Fechas Observación

Único
periodo

Del 02 al
16 de
mayo

(8:00  a
14:30 hrs)

TODOS los alumnos y alumnas que se inscriben y reinscriben a la escuela, deberán 
llevar a cabo su proceso de inscripción en este período, pagando mínimo el 25% de la
cuota de inscripción correspondiente.  Si están interesados en el transporte escolar 
deberán llenar la solicitud de transporte.

El 17 de mayo se abre la lista de espera. Es necesario haber realizado el proceso de 
inscripción durante este período.

* Para llevar a cabo el   proceso de inscripción   les pedimos ingresar a la siguiente 
página  :   http://pequenosol.org/inscripciones/registro.php, así como hacer el pago del 
25% de la inscripción de cada uno de sus hijos e hijas, con las siguientes opciones:

a) Directamente en la recepción de la escuela.
b) Depósito o transferencia bancaria (Es muy importante anotar el nombre 

completo de su hijo/hija para que podamos identificar el pago). En caso de 
depósito, deberá enviar por correo electrónico (recepcion@pequenosol.org) la
ficha de depósito o traerla a la recepción de la escuela.
Cuenta bancaria disponible: Centro de Desarrollo Pequeño Sol AC / 
Cuenta: 0446292186 de BBVA Bancomer.
Clabe interbancaria: 012130004462921869.
                                                       *

Con estos dos pasos el alumno/alumna queda inscrito formalmente en la escuela.

Periodo de
inscripción

para
alumnos en

listas de
espera

Del 17 al
20 de
mayo

(8:00 a
14:30 hrs)

En este período los alumnos que estaban en lista de espera, podrán realizar su 
proceso de inscripción siguiendo todos los pasos arriba mencionados.

PROYECTO EDUCATIVO PEQUEÑO SOL          
ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

DIRECCIÓN GENERAL
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http://pequenosol.org/inscripciones/registro.php


       01 al 12 de agosto
(8 a 14:30 hrs) 

En éstas fechas  TODOS los alumnos y alumnas  que se inscribieron y reinscribieron a 
la escuela, deberán  pagar el monto restante de la inscripción, a lo cubierto en el 
primer período; incluyendo las cuotas correspondientes arriba mencionadas (cuota 
de materiales, seguro escolar, cuota de sociedad de padres, etc) según aplique para 
cada área.
La colegiatura, refrigerio y transporte escolar se cubre en el mes de septiembre. 

Las  oficinas  administrativas  permanecerán  cerradas para  la  atención  al  público  del  18  al  31  de  julio,
reanudando labores el lunes 1 de agosto. 

 Requisitos y procesos de inscripción 
Para llevar a cabo el proceso de inscripción a el/la alumno/a, deberá estar al corriente en todos sus pagos
(hasta marzo 2016).  El padre, madre o tutor del alumno(a), será quien deba realizar el trámite de inscripción.

Para los alumnos/as que mencionaron en febrero pasado (en la preinscripción) su interés por inscribirse al
siguiente ciclo, deben saber que la fecha límite para conservar su lugar será el 16 de mayo. Después de esta
fecha, si no se ha llevado a cabo el proceso de inscripción (único período) y no ha habido la solicitud expresa de
la familia a la Administración/Dirección General, la escuela podrá disponer del espacio que se tenía reservado.

Descuentos sobre colegiaturas aplicables para el ciclo escolar 2016-2017:
 A las familias que inscriban a 3 hijos/as pagando colegiaturas completas (ningún tipo de beca o apoyo

educativo), tendrán un descuento del 15% en la colegiatura mensual, misma que se aplicará al 3º de
ellos.

 Descuento del 5% por pago total anticipado (pronto pago), cubriendo todo el ciclo escolar en el mes
de septiembre. Aplica para quienes no tienen ningún tipo de beca y/o descuento.

Es importante señalar que aquellos alumnos(as)  a los que se les otorgue algún tipo de beca o descuento,
deberán cubrir el costo total de la inscripción.

La documentación requerida tanto para los alumnos nuevos como para los alumnos que se reinscriben deberá
ser entregada  completa a control escolar, del 01 al 12 de agosto 2016. (Ver documentación requerida en la
misma página del formulario de inscripción). En este mismo período deberá quedar cubierta la inscripción al
100% (como se menciona en el recuadro de arriba).

La información sobre útiles escolares y papelería estará disponible para ustedes en el mes de junio.

Les agradeceré mucho que envíen el talón anexo firmado de enterados(as) con el maestro(a) titular de grupo en
esta misma semana.

Sinceramente,

“Donde lo que más nos importa es que nuestra comunidad florezca”

Claudia Rovelo González
Directora General

 Favor de regresar el talón firmado --------------------------------------------------------------------------------------

Recibí de mi(s) hij@(s):                                            _                                 
_______________________________________________     del/los grado(s) 
___________________________________________________, del/las área(s)_____________________________________;  la 
circular informando cuotas, fechas con periodos de inscripción y documentación requerida para el 
ciclo escolar 2016-2017.

                                                                   .                                                                                                                    _____  .
                                  Nombre                                                                                    Firma del padre, madre o tutor


