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COLEGIO LA PAZ 
 

REINSCRIPCIONES 2022-2023 
    

Transformando el mundo 
desde nuestras aulas 

 

DG-13/22-22 
Ciudad de México, febrero de 2022 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Aunque seguimos sorteando las dificultades de esta pandemia, estamos contentos y 
esperanzados porque ya vemos la salida. Queremos agradecer a todos ustedes que a pesar de las 
adversidades económicas han mantenido a sus hijos en el Colegio, ya que sabemos que ha 
implicado un esfuerzo especial por parte de todos. Por otro lado, también reconocemos el trabajo 
comprometido y profesional de los maestros que han sostenido las clases con gran calidad, 
capacidad de adaptación y cercanía con sus alumnos a pesar de la distancia; esto ha hecho que el 
empeño de ustedes valga la pena. 

A continuación damos a conocer las cuotas que regirán el ciclo 2022-2023, siendo conscientes 
que siguen siendo épocas difíciles para todos. 

Ofrecemos un 10% de descuento en la cuota de inscripción si es cubierta hasta el 30 de marzo. 
Durante el mes de abril y hasta el 20 de mayo tendrá un 5% de descuento y a partir del 21 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 $   5,621.00  

Pre-escolar 6,207.00 09060096 

Primaria 8,575.00 00911989 

1° de Secundaria 9,996.00 Es4-527, SEP 

2° y 3° Secundaria 9,413.00 Es4-527, SEP 

1º de CCH 13,212.00 2239, UNAM 

2º y 3º de CCH 11,827.00 2239, UNAM 
 

De acuerdo con los descuentos ofrecidos, las cuotas de reinscripción quedan de la siguiente manera: 
 

SECCIÓN 
HASTA EL 30 DE 

MARZO 
ABRIL AL 20 

MAYO 
21 DE MAYO 

EN ADELANTE 

Maternal $ 5,156.10 $ 5,388.55 $ 5,621.00 

Preescolar 5,683.50 5,945.25 6,207.00 

Primaria 7,814.70 8,194.85 8,575.00 

1° de Secundaria* 9,151.90 9,573.95 9,996.00 

2° y 3° de Secundaria 8,568.90 8,990.95 9,413.00 

C.C.H. 1° ** 12,368.60 12,790.70 13,212.00 

C.C.H. 2° - 3° *** 10,983.30 11,405.30 11,827.00 
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Estas cuotas incluyen el pago del seguro de accidentes escolares ($772.00) y la cuota de la Asoc. de P. de Familia 
($200.00 primer hijo, $141.00 2° hijo y $79.00 tercer hijo)  
*Las cuotas del grupo de 1° de Sec. incluyen el pago del curso de inducción. 
**Las cuotas de 1° de CCH incluyen la salida de integración, el curso de inducción, la biblioteca y plataforma digital. 
***Las cuotas de 2° y 3° de CCH incluyen la salida de integración, la biblioteca y 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 
con la fecha en que ésta sea cubierta. 

Si gozan de algún descuento en inscripción por ser beneficiarios de un convenio, les sugerimos 
aprovechar el que consideren más conveniente, ya que no hay descuentos acumulables. 

 

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 Colegio1 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. 

1Este trámite puede hacerse por correo electrónico, si así lo desean. 
 

Las cuotas de colegiaturas a 10 meses para el ciclo escolar 2022-2023 son: 
 

MATERNAL $  3,382.00 
KI - KII 4,348.00 

PRE-PRIMARIA 4,772.00 

PRIMARIA  6,647.00 

SECUNDARIA 7,748.00 
C.C.H. 7,748.00 

 

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

MATERNAL $  2,818.33 

KI - KII 3,623.34 
PRE-PRIMARIA 3,976.67 

PRIMARIA  5,539.16 

SECUNDARIA 6,456.67 

C.C.H. 6,456.67 
 

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 
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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 2022-2023, 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%.  Estos descuentos sólo podrán 
aplicarse si no goza de ningún otro beneficio, ya que no hay descuentos acumulables. 

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. 

 

CUOTAS DE TALLERES EXTRAESCOLARES: 

Los talleres deportivos de básquet y fútbol, pueden pagarse durante el mes de septiembre con 
descuento mediante una cuota anual, o prorrateada mensualmente durante los primeros 10 días 
de cada mes. 

El taller de arte requiere una inscripción anual y al igual que los anteriores, puede pagarse durante 
el mes de septiembre con descuento mediante una cuota anua, para materiales, o prorrateada 
mensualmente durante los primeros 10 días de cada mes. 

En los talleres danza, guitarra, yoga y teatro, sólo se deberá de comprar el material y/o ropa 
adecuada y vestuarios para la actividad. 

Para agilizar los trámites y evitarles esperas innecesarias, en el momento en que hayan liquidado 
su cuota de inscripción al 100%, podrán inscribir a sus hijos a los talleres que escojan, pagando en 
ese momento la primera mensualidad o la cuota anual, según lo prefieran. 

TALLER SECCIÓN CUOTA ANUAL 
Ó 10 
MENSUALIDADES 

INICIACIÓN AL FÚTBOL 
O BÁSQUETBOL 

Preescolar $ 1,510.00 $ 160.00 

FÚTBOL O 
BÁSQUETBOL 

Primaria y Secundaria $ 2,860.00 $ 303.00 

CCH $ 2,860.00 $ 337.00 (9 mens.) 

ARTES PLÁSTICAS Primaria 
Inscripción:     $ 143.00 
Anualidad:      $ 1430.00 

$ 157.00 

 

Expresamos a ustedes nuestro mejor deseo de servirles eficazmente y nos reiteramos a sus 
órdenes para cualquier aclaración en la dirección del Colegio todos los días hábiles de 7:30 a 14:30 
h. 

Atentamente, 
 

 

LA  DIRECCIÓN 


