Colegios Florencia Nightingale
PREESCOLAR -PRIMARIA
Av. Lindavista No. 170, Col. Lindavista
C.P. 07300
Tel. 55 86 84 78
www.cfn.edu.mx

SECUNDARIA
Sirena No. 48, Col. Industrial
C.P. 07800
Tel. 57 81 31 09

FUNDADO DESDE 1971
“Enseñamos con calidad humana”
REINSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019-2020
Estimados padres de familia:
Por medio de la presente, les informamos los precios de promoción del BUEN FIN. Las reinscripciones del ciclo escolar 2019-2020
se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente calendario en un horario de 7:30 a.m. a 12:50 p.m.
Fecha

Alumnos cuyo apellido inicia con:

Jueves 22 de noviembre
Viernes 23 de noviembre

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
REINSCRIPCIÓN

Grado

Inscripción

Material

Seguro escolar

Total

Secundaria

$ 0.00

$ 1,550.00

$ 500.00

$ 2,050.00

COLEGIATURAS

Grado

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

1º 2º Y 3º

$ 4,550.00

$ 4,095.00

$ 5,005.00

$ 45,500.00

$ 38,675.00

DESCUENTO POR EXCELENCIA ACADÉMICA

PROMEDIO
8.5 A 10

PORCENTAJE
25%

TOTAL
$ 3,412.50

AHORRO
$ 1,137.50

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:
Colegio Florencia Nightingale
Cuenta Bancomer:
014603026-2
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:




Comprobante del pago de la reinscripción
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 15 Y 16 de noviembre por lo que deberán llamar
previamente para programar su cita.
Estoy enterado de los precios del BUEN FIN, 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, entregue comprobante de 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: _________________________________

2018-10-24

