Colegios Florencia Nightingale
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Av. Lindavista No. 170, Col. Lindavista
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SECUNDARIA
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FUNDADO DESDE 1971
“LA EDUCACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN”

REINSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019-2020
Estimados padres de familia:
Por medio de la presente les damos a conocer la promoción del 25% de descuento en inscripción para el ciclo escolar 2019-2020,
que será válida durante el mes de agosto del 2019.
REINSCRIPCIÓN

Sección
Preescolar
Primaria

Inscripción con el
25% de descuento
$ 1,312.50
$ 1,350.00

Material
$ 2,800.00
$ 2,600.00

Seguro
escolar
$ 500.00
$ 500.00

Total
$ 4,612.50
$ 4,450.00

COLEGIATURAS

Sección

Colegiatura 10
meses

10% descuento
“10 días naturales
de cada mes”

Colegiatura
con recargo

Colegiatura
anual

Pago anual 15%
descuento
fecha límite 16-08-19

Preescolar
Primaria

$ 3,150.00
$ 3,750.00

$ 2,835.00
$ 3,375.00

$ 3,465.00
$ 4,125.00

$ 31,500.00
$ 37,500.00

$ 26,775.00
$ 31,875.00

FORMA DE PAGO




Tarjetas de crédito (excepto American Express y Diners Club)
* En pago con tarjeta de crédito Bancomer Visa, seis meses sin intereses
Depósito bancario:
A nombre de:
Escuela Florencia Nightingale
Cuenta Bancomer:
014602979-5
No se acepta ningún pago en efectivo

Les recordamos que realizar únicamente el pago en el banco NO garantiza el precio de promoción y la reinscripción.
El alumno quedará reinscrito en el momento que el padre de familia se presente a firmar el contrato y entregue los siguientes
documentos:
 Llenar el formulario de inscripción que se envió por correo
 Comprobante del pago
 Copia de la CURP del alumno
 Copia del INE del padre o tutor
Nota importante: Esta promoción será válida en las fechas establecidas y se hará extensiva a hermanos de nuevo ingreso. Las
entrevistas y evaluaciones para los alumnos de nuevo ingreso se realizarán previo a la inscripción, por lo que deberán llamar
para programar su cita.
Estoy enterado de los precios de inscripción, que serán válidos en las fechas establecidas y que se hará extensiva a hermanos de nuevo ingreso. Realizar
únicamente el pago en el banco NO garantiza el precio promocional y la reinscripción. El alumno quedará reinscrito en el momento que el padre de familia se
presente a firmar el contrato y entregue registro de inscripción, comprobante te pago, copia de la CURP del alumno y copia del INE del padre o tutor.
Acepto que en caso de existir algún adeudo al concluir el ciclo escolar 2018-2019; el pago y trámite de REINSCRIPCIÓN al ciclo 2019-2020 quedará sin efecto,
autorizando que las cuotas pagadas por concepto de reinscripción sean tomadas a cuenta del adeudo existente de colegiaturas.
Nombre del Alumno: _________________________________________________________ Grado y Grupo: ______________________
Nombre del Padre o Tutor: __________________________________________ Firma: _________________________________
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