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INSCRIPCIONES y REINSCRIPCIONES 2021-2022
Estimados padres de familia:
Agradeciendo la confianza que nos brindan al permitirnos la formación académica de sus hijos, les informamos que ya están abiertas
las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 en los tres niveles, aplicando las siguientes promociones:
• Las personas que realicen trámite de solicitud de beca ante SEP, Municipio o Colegio deberán pagar la inscripción
completa (sin excepción). OBTENGA O NO LA BECA, ÉSTA NO SERÁ REEMBOLSABLE.
• Las becas o promociones no son acumulables.
• En caso de pagar anticipadamente el monto total del ciclo escolar, se aplicará el 10% de descuento, quedando como fecha
límite el día 5 de septiembre.
• En caso de tener tres hijos inscritos en el Colegio, será acreedor a una beca del 50% para el menor de ellos.
• Por cada persona referida obtendrá un descuento del 5% sin límites.
Los costos por concepto de inscripción y reinscripción son los siguientes:
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
INSCRIPCIÓN
$ 2,700.00
$ 3,200.00
$ 3,300.00
COLEGIATURA A 10 MESES
$ 2,350.00
$ 2,950.00
$ 2,990.00
*** El importe de inscripción incluye material anual, pruebas psicopedagógicas y examen de colocación de inglés. El seguro escolar
queda cubierto al 100% por el Colegio. Aclarando que, en caso de requerir la aplicación de la póliza del seguro, el padre de familia
queda obligado a pagar el deducible que se genere.

APROVECHE NUESTRAS PROMOCIONES DE DESCUENTO:
DICIEMBRE
50% descuento
en inscripción.
• 50% descuento
en cuadernos.
•

ENERO Y FEBRERO
• 40% descuento
en inscripción.
• 40% descuento
en cuadernos.

•
•

MARZO
20% descuento
en inscripción.
20% descuento
en cuadernos.

•
•

ABRIL
10% descuento
en inscripción.
10% descuento
en cuadernos.

FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO BANCARIO
BANCO
CUENTA
BBVA BANCOMER
0158476543
CHEQUE: A nombre de “Colegio Villa de las Flores S.C.”

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CLABE INTERBANCARIA
012180001584765435

DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
• Acta de nacimiento en original y copia.
• Copia de CURP del alumno y padres de familia. (ampliación a tamaño carta)
• Certificado médico con tipo sanguíneo.
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia.
• Documentos probatorios de escolaridad anterior en original y copia.
• Documento probatorio de seguridad social o institución privada. (carnet)
• Copia de INE del padre o tutor. (ambos)
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN.
Látiros No. 1, Villa de las Flores, Coacalco. Estado de México. Tel: 559028-0346 / 559028-6863 / 559028-0356.

