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COLEGIO LA PAZ 
 

REINSCRIPCIONES 2021-2022 
   

Formamos en valores, 
respondiendo con tecnología a los retos actuales 

 
DG-5/20-21 

Ciudad de México, febrero de 2021 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Éste ha sido un año especialmente difícil para todos, primero que nada, queremos 
agradecer el mantener a sus hijos en el Colegio, ya que sabemos que ha implicado un 
esfuerzo especial por parte de ustedes. Por otro lado, también reconocemos el trabajo 
comprometido y profesional de los maestros que han mantenido las clases con gran 
calidad, y también con mucha calidez, esto ha hecho que el empeño de ustedes valga la 
pena. 

Al igual que en otros lugares, en la administración hemos tenido que hacer muchos 
ajustes y recortes con el fin de seguir operando y brindando siempre lo mejor de 
nosotros, y continuaremos haciéndolo para solidarizarnos con la difícil situación de las 
familias de nuestra comunidad. Es por esto que les compartimos los ajustes a los 
diferentes conceptos de cobro que regirán el ciclo 2021-2022, tratando principalmente 
de apoyar de forma significativa a nuestras familias en esta difícil pandemia: 

 

Las cuotas de inscripción y colegiaturas NO sufrirán modificación alguna, conservando 
los mismos montos de este ciclo escolar. 

Ofrecemos un 50% de descuento en la cuota de inscripción si es cubierta hasta el 30 de 
marzo. Durante el mes de abril y hasta el 19 de mayo tendrá un 30% de descuento y a 
partir del 20 de mayo se deberá hacer el pago completo. (Durante las semanas de 
vacaciones, pueden hacer su pago en el Banco o por transferencia, para aprovechar el 
descuento). 

 
Las cuotas de inscripción al 100% quedan como sigue: 
 

SECCIÓN MONTO 
CLAVE 

INCORPORAC. 

Maternal $ 5,314.00  

Pre-escolar 5,867.00 09060096 

Primaria 8,101.00 00911989 

Secundaria 8,891.00 Es4-527, SEP 

1º de CCH 11,498.00 2239, UNAM 

2º y 3º de CCH 10,741.00 2239, UNAM 
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De acuerdo a los descuentos ofrecidos, quedan de la siguiente manera: 
 

SECCIÓN 
HASTA EL 30 
DE MARZO 

ABRIL AL 
19 MAYO 

20 DE 
MAYO EN 

ADELANTE 

Maternal $ 2,921.00 $ 3,798.20 $ 5,114.00 

Preescolar 3,197.50 4,185.30 5,667.00 

Primaria 4,314.50 5,749.10 7,901.00 

Secundaria 4,709.50 6,302.10 8,691.00 

C.C.H. 1° * 6,559.00 8,454.60 11,298.00 

C.C.H. 2° - 3° * 6,180.50 7,924.70 10,541.00 
 

Si gozan de algún descuento en inscripción por ser beneficiarios de un convenio, les 
sugerimos aprovechar este descuento, ya que no habrá descuentos acumulables. 

Estas cuotas incluyen el pago del seguro de accidentes escolares $728.00. Este ciclo no 
se cobrará cuota de Asociación de Padres de Familia. 

*Las cuotas de CCH incluyen la salida de integración y la plataforma digital. 

NOTA: Los alumnos de CCH deberán pagar en la primera quincena de septiembre la 
cuota de incorporación fijada por la UNAM que es del 4% del monto anual de 
colegiaturas. 

✓ El pago de la reinscripción puede hacerse en dos partes, pagando la cantidad de 
acuerdo a la fecha en que ésta sea cubierta. 

 

Los requisitos para reinscribirse son: 
1. Estar al corriente en el pago de las cuotas del presente ciclo escolar.  (Tener pagado 
hasta el mes en curso)  
 

2. Hacer el depósito correspondiente en Bancomer a nombre de Impulso Educativo, A.C., 
Colegiaturas, cuenta no. 0196320074, CLABE interbancaria no. 012180001963200744, o 
hacer el pago con tarjeta de crédito o débito en la caja del Colegio. 
 

3. Entregar en la caja del Colegio** la ficha del Banco. En ese momento se les entregará: 
    a) Reglamento administrativo 
    b) Contrato de Prestación de Servicios 
    c) Hoja de actualización de datos, para que sea revisada y actualizada en su caso 
Los cuales deberán firmar y devolver en el momento de hacer el trámite. 

**Este trámite puede hacerse por correo electrónico, si así lo desean. 
 

Las cuotas de colegiaturas seguirán teniendo un 10% de descuento, mientras las clases 
sean a distancia, para aquellas familias que hayan visto reducido su ingreso en esta 
contingencia. Para las que afortunadamente no ha sido el caso, les pedimos que sean 
solidarias, y hagan el pago completo, a fin de que el Colegio pueda ayudar a las familias 
que en verdad lo necesitan.  

Este descuento NO aplica en el caso del pago semestral o anual. Si usted goza del 
beneficio de otro convenio, favor de revisar en la Administración si aplica en su caso.  
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Las cuotas de colegiaturas a 10 meses para el ciclo escolar 2021-2022 son: 
 

MATERNAL $ 3,191.00 

KI - KII 4,102.00 

PRE-PRIMARIA 4,502.00 

PRIMARIA  6,271.00 

SECUNDARIA 7,309.00 

C.C.H. 7,309.00 
 

También ofrecemos la posibilidad de pagar a 12 meses, debiendo pagar 2 colegiaturas 
en diciembre y en marzo. Las cuotas son las siguientes: 
 

MATERNAL $ 2,659.20 

KI - KII 3,418.30 

PRE-PRIMARIA 3,751.70 

PRIMARIA  5,225.80 

SECUNDARIA 6,090.80 

C.C.H. 6,090.80 
 

Esta información se remite en cumplimiento de las bases mínimas de información para 
la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares del 10 de 
marzo de 1992, el cual está a disposición de todos ustedes impreso en las oficinas 
administrativas del Colegio. 
Los modelos de los uniformes a utilizar son los mismos de los años anteriores y están a 
disposición en la Administración del Colegio, ratificando lo convenido en el uso de los 
mismos con anterioridad.  

Les recordamos que: 

1. Si ustedes recomiendan a un alumno y se inscribe en el Colegio, se les hará un 
descuento del 10% en las colegiaturas durante el ciclo escolar 2021-2022, siempre 
y cuando éste permanezca dentro del Colegio. 

2. Si en el mes de septiembre y/o en el mes de enero hacen el pago semestral 
adelantado de colegiaturas, obtienen un descuento del 5%. O si en el mes de 
septiembre hacen el pago anual anticipado de colegiaturas obtienen un descuento 
del 10%. 

3. Si existen hermanos de nuestros alumnos que deseen ingresar para el próximo ciclo 
al Colegio, podrán hacerlo pagando la cuota de reinscripción en las mismas 
condiciones que los alumnos que ya pertenecen al Colegio. 

 

TALLERES EXTRAESCOLARES: 

Mientras estemos trabajando a distancia, los Talleres Extraescolares no tendrán ningún 
costo extra. En cuanto reiniciemos la modalidad presencial, les comunicaremos las cuotas 
de cada uno. 

Esperamos que estas medidas, si bien implican un esfuerzo de todos los miembros del 
Colegio, nos beneficiarán a todos. 

Atentamente, 
 

 

LA  DIRECCIÓN 


