
 

CIRCULAR DE REINSCRIPCIONES 

CICLO ESCOLAR 2015 - 2016 

 

 

 

Metepec, Estado de México, 03 de Diciembre de 2014. 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 

P R E S E N T E S 

 

     Nos es grato enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo tener la oportunidad de comunicarles que al igual que en años anteriores, estamos anticipando el Período 

de Reinscripción para el Ciclo Escolar 2015-2016. 

 

     A continuación damos a conocer el Plan de Reinscripciones para este período, esperando con ello represente para ustedes un gran apoyo y un amplio beneficio 

económico, ya que por octavo año consecutivo no incrementaremos el monto de reinscripción. 

 

     Las colegiaturas quedarán de la siguiente manera: 

Para el Nivel Preescolar, quedarán de la siguiente manera 12 mensualidades de $1,575.00, iniciando el periodo de pago en Agosto de 2015 y concluyendo en Julio de 2016.  

Para el Nivel Primaria se fija la mensualidad en $2,835.00, que se cubrirán  en 12 pagos, iniciando el periodo de pago en Agosto de 2015 y concluyendo en Julio de 2016.  

Para el Nivel Secundaria $3,000.00, que se cubrirán en 12 pagos, iniciando el periodo de pago en Agosto de 2015 y concluyendo en Julio de 2016.  

 

    Por cuestiones de control y cumplimiento de obligaciones de Nuestra Institución, ante las autoridades educativas y la planta docente, no se permitirá ninguna propuesta 

diferente para la realización de los pagos.  

 

     Como ustedes saben, nuestro cupo es limitado y para poder contar con el lugar para sus hijos, los invitamos a tomar en cuenta este paquete de beneficios. 

     Agradecemos como siempre su confianza y nos reiteramos a sus órdenes, para cualquier asunto relacionado al respecto.  

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

VON GLÜMER SCHOOL, S.C. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Metepec, Estado de México, 03 de Diciembre de 2014. 

 
Recibí Circular de Reinscripción para el ciclo escolar 2015 – 2016. 

 

Nombre: del alumno: ______________________________________________________________  Grado: ___________________ 

 
Nombre del padre y/o madre de familia o tutor: ________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________ 

Favor de devolver este acuse de recibo. 

    PLAN REINSCRIPCIÓN 2015-2016 

                

 

        

Nivel   

Cuota Anual 

  

Descuento Especial 

  

Cuota de Reinscripción 

a pagar en Enero 2015, 

con el 50% de 

descuento.   

Cuota de Reinscripción a 

pagar en Febrero 2015, 

con el 30% de descuento.   

Cuota de Reinscripción a 

pagar  a partir de  Marzo de 

2015. Reinscripción 

Apoyo Economía Familiar, 

hasta el 19 de diciembre 

de 2014. 

                          

Preescolar   $5,300.00   $1,590.00 -70%   $2,650.00   $3,710.00   $5,300.00 100% 

                          

Primaria   $5,800.00   $1,740.00 -70%   $2,900.00   $4,060.00   $5,800.00 100% 

  

Secundaria   $6,200.00   $1,860.00 -70%   $3,100.00   $4,340.00   $6,200.00 100% 

  

Cifras en Pesos M.N. 


