Cuotas 2017-2018

Colegio Peninsular A.C.
T. (999) 944 54 56 y 944 54 34
D. Calle 21 Nº 131 Col. Buenavista.
Mérida, Yucatán, México.
Febreo 2017

Estimados padres de familia: Les informamos el costo de inscripciones y colegiaturas para el curso escolar 2107-2018

Inscripciones
TIPO DE INSCRIPCIÓN

Regular

Anticipada

Pre inscripción

A meses sin intereses

Est. temprana

$7,155

$7,050

$6,750

$7,155

Infantil

$8,900

$8,750

$8,400

$8,900

Primaria

$10,400

$10,150

$9,800

$10,400

Secundaria

$11,050

$10,800

$10,400

$11,050

Preparatoria

$11,050

$10,800

$10,400

$11,050

BONIFICACIÓN

· Mayo 30 en adelante
· Cualquier modalidad de pago
· Meses sin intereses*

· De abril 6 a mayo 29
· Al 5 de abril
· Pago del 100% en efectivo, tarjeta · Pago del 100% en efectivo, tarjeta
de crédito o débito o transferencia de crédito o débito o transferencia.

· Meses sin intereses*

Devoluciones:
· 16 de junio fecha máxima
de devolución al 100%
· 10 de julio devolución del 50%
· Posterior a esta fecha
no hay devoluciones.

Reinscripciones
TIPO DE REINSCRIPCIÓN

Regular

Anticipada

Pre inscripción

A meses sin intereses

Est. temprana

$7,050

$6,900

$6,650

$7,050

Infantil

$8,750

$8,600

$8,300

$8,750

Primaria

$9,850

$9,650

$9,300

$9,850

Secundaria

$9,950

$9,775

$9,400

$9,950

Preparatoria

$9,950

$9,775

$9,400

$9,950

BONIFICACIÓN

· Mayo 30 en adelante
· Cualquier modalidad de pago
· Meses sin intereses*

· De abril 6 a mayo 29
· Al 5 de abril
· Pago del 100% en efectivo, tarjeta · Pago del 100% en efectivo, tarjeta
de crédito o débito o transferencia de crédito o débito o transferencia.

* 3 y 6 meses sin intereses en
Banorte, HSBC, Banco del Bajío,
Scotiabank, Afirme, Banregio,
Banco Famsa, Distribuidora
Liverpool, Inbursa, Invexbanco y
BBVA.

· Meses sin intereses*

Derecho de inscripción:
Para tener derecho a inscribirse, es
necesario que estén al corriente en
las colegiaturas incluyendo el mes
correspondiente, por lo que
deberán traer su talonario
debidamente sellado por el banco.

Promoción a la lealtad RH
A aquellas personas que deseen ser parte de la Familia Rogers se les brindarán los siguientes beneficios:

> Pre inscripción
> Descuentos de pre inscripción válido hasta el día 5 de abril.

Segundo hijo
Nivel

Inscripción

Tercer y cuarto hijo
Reinscripción

Nivel

Inscripción

Reinscripción

Est. temprana

$6,400

$6,300

Est. temprana

$6,150

$6,050

Infantil

$7,950

$7,850

Infantil

$7,650

$7,550

Primaria

$9,250

$8,800

Primaria

$8,950

$8,500

Secundaria

$9,850

$8,900

Secundaria

$9,550

$8,650

Preparatoria

$9,850

$8,900

Preparatoria

$9,550

$8,650

> Inscripción anticipada
> Descuentos de inscripción anticipada válido del 6 de abril hasta el 29 de mayo.

Segundo hijo
Nivel

Se deberá tener cubierto el
importe del primer hijo para
acceder a este beneficio, y no
tener adeudos de colegiatura.

El mayor descuento se
aplicará en aquel hijo cuya
inscripción tenga el menor
valor. Esta promoción se
encontrará sujeta a la
disponibilidad por área.

Tercer y cuarto hijo

Inscripción

Reinscripción

Nivel

Inscripción

Reinscripción

Est. temprana

$6,650

$6,550

Est. temprana

$6,400

$6,300

Infantil

$8,250

$8,150

Infantil

$7,950

$7,850

Primaria

$9,600

$9,150

Primaria

$9,250

$8,800

Secundaria

$10,200

$9,250

Secundaria

$9,850

$8,900

Preparatoria

$10,200

$9,250

Preparatoria

$9,850

$8,900

Esta promoción no aplica
meses sin intereses ni pagos
en parcialidades.

Colegiaturas
En apoyo a las familias puntuales, se aplicará un descuento a quienes efectúen su pago del 1° al 10 de cada mes quedando las cuotas de la siguiente manera:
Nivel

Colegiatura

C. Anticipada

Est. temprana

$3,630

$3,550

Infantil

$4,000

$3,920

Primaria 1º a 3º

$4,725

$4,645

Primaria 4º a 6º

$4,830

$4,750

Secundaria

$5,300

$5,200

Preparatoria

$6,420

$6,320

La bonificación del 1° al 10 (días naturales) de cada mes se aplicará únicamente cuando el
pago se realice en efectivo, cheque o tarjeta de débito, en la caja de la escuela, transferencia bancaria, no aplica para pagos con tarjeta de crédito, pago domiciliado ni para
alumnos con beca.

> Colegiaturas anticipadas
Pago en efectivo, tarjeta de débito o cheque
Nivel

10 meses

Pago con tarjeta de crédito

5 meses

Nivel

10 meses

5 meses

Est. temprana

$33,396

$17,424

Est. temprana

$34,485

$17,605.50

Infantil

$36,800

$19,200

Infantil

$38,000

$19,400

Primaria 1º a 3º

$43,470

$22,680

Primaria 1º a 3º

$44,887.50

$22,916.25

Primaria 4º a 6º

$44,436

$23,184

Primaria 4º a 6º

$45,885

$23,425.50

Secundaria

$48,760

$25,440

Secundaria

$50,350

$25,705

Preparatoria

$56,064

$30,816

Preparatoria

$60,990

$31,137

Fecha límite para descuento de colegiaturas anticipadas: primer semestre - 8 de septiembre 2017 / segundo semestre - 12 de enero 2018

* PARA BENEFICIAR AL MAYOR NÚMERO DE FAMILIAS LOS DESCUENTOS DESCRITOS NO SON ACUMULABLES.

Facturación
De acuerdo al decreto publicado el día 14 de febrero de 2011, en donde se hacen deducibles los pagos por colegiatura, las condiciones para la facturación
serán las siguientes:
· Se deberá de traer copia de la cédula R1 en donde aparezcan los datos fiscales de la persona física; en caso de no contar con este documento se llenará un formato en caja con el
cual se darán por válidos los datos proporcionados.
· Para que los pagos por concepto de colegiaturas sean deducibles deberán de realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de
crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
· Así mismo se les informa que en caso de que un cheque sea rebotado por parte de la institución financiera, la colegiatura no quedará abonada y se cobrará un recargo del 10% del
valor del cheque, que se deberán de cubrir en la caja de la escuela.

Cuenta de transferencia
Banco: Banco Mercantil del Norte S.A.(Banorte)

Preescolar-Secundaria

Preparatoria

Colegio Peninsular A.C.

Educación Peninsular A.C.

Cuenta:
0584753819

Cuenta:
0584753873

Cuenta Clabe:
072 9100 0584753819 1

Cuenta Clabe:
072 9100 0584753873 5

Cuenta Clabe: se solicita que para evitar problemas con el proceso de su
colegiatura, se registre como referencia del traspaso el número de
matrícula del alumno.

Así mismo deberá de enviarse correo de confirmación a:
isalazar@rogers.edu.mx

*A partir del 21 de mes habrá un recargo del 5% en la mensualidad.

Cuotas
> Horario Ampliado

> Cuotas generales
Deportes

$575

Sociedad de padres
de familia
$350

· Precio por alumno
· Se paga junto con la inscripción
· En preescolar solo aplica si el niño
va a practicar algún deporte.

· Precio por alumno
· Se paga junto con la inscripción

Estas cuotas son en efectivo.

Seguro
escolar
$230

· Precio por alumno
· Se paga al recibir talonario

Horario
ampliado
$1,950
por semestre

· Precio por alumno

Las cuotas de comidas del mismo
servicio se definiran en septiembre.

> Actividades por sección

Actividades
Kinder y Primaria
$500
· Precio por alumno
· Se paga al recibir talonario.

HORARIO DE CAJA:
de lunes a viernes en días hábiles de 08:00 a 14:00 horas

Secundaria y Preparatoria
$700

Servicios que presta el Colegio
1.- Áreas adecuadas, material didáctico que se renueva de acuerdo a los más modernos sistemas pedagógicos.
2.- El personal capacitado para el desarrollo del sistema de enseñanza-aprendizaje. La capacitación de nuestros maestros es permanente gracias al departamento creado para este fin.
3.- El reconocimiento de los estudios por la S.E.P. de acuerdo con los registros:
Escuela Infantil
31PJN0027L
Escuela Primaria
31PPR0093A
Escuela Secundaria
31PES0010V
Escuela Preparatoria 31PBH0012Q (Incorporada a la UADY)
4.- La disposición de una biblioteca general con los volúmenes adecuados y suficientes para consulta, así como bibliotecas circulantes que funcionan de manera especial en el
kínder y en la primaria.
5.- Aulas Interactivas con programas actualizados e internet para alumnos de primaria.
6.- Nuestros psicólogos brindan apoyo a todos los niveles. Asesoran a maestros, padres de familia y alumnos en sus relaciones. Problemas educativos relacionados con el
aprovechamiento y la conducta son de su incumbencia. Su apoyo al área pedagógica ha sido determinante para la buena marcha de la Escuela. Su servicio está a disposición
de todos los miembros de la comunidad escolar y se da especial atención a la orientación vocacional.
7.- El departamento académico tiene la responsabilidad de la actualización permanente de nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, así como la capacitación de los
maestros en todos sus niveles. Actualmente trabaja la continuidad de los programas a través de las academias de profesores.
8.- El inglés forma parte muy importante de nuestra currícula, con clases diarias para infantil y primaria, en secundaria y preparatoria niveles regulares y avanzados.
9.- La escuela ofrece internet en los salones de secundaria para uso de los maestros en clase y en los pasillos, cafetería y biblioteca para uso de los alumnos, tenemos antenas
inalámbricas instaladas para obtener señal de wi-fi.
10.- El laboratorio interactivo para alumnos de infantil y primaria y el de química, física y biología debidamente equipado para el servicio de los alumnos de secundaria y preparatoria.
11.- La escuela infantil cuenta con maestras auxiliares, además de las maestras titulares que laboran en las diversas tareas educativas.
12.- La escuela primaria tiene una coordinadora que promueve e impulsa las actividades artísticas y tecnológicas.
13.- La escuela secundaria cuenta con talleres de teatro, guitarra, jazz, folklore, pintura, manualidades y dibujo técnico.
14.- El autobús escolar colabora con las tareas educativas dentro y fuera de la ciudad, como son las actividades complementarias a los temas que se estén viendo en los
diferentes niveles.
Para finalizar, como todos los años les pedimos su confianza y apoyo para que nuestro Colegio se siga consolidando, con el propósito de poder ofrecer a sus hijos una mejor
calidad en su educación.

Atentamente, Colegio Peninsular, A. C.

