CIRCULAR DIRECCIÓN GENERAL
07/2018-2019
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019
ASUNTO: Cuotas de inscripción y colegiaturas
para el curso escolar 2019-2020
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
DE NUEVO INGRESO AL COLEGIO MADRID
PRESENTE
Estimados padres y madres de familia:
Ante todo deseamos agradecerles por la confianza que nos otorgan al inscribir por primera vez a sus hijos en el
Colegio para el próximo ciclo escolar. Nos permitimos informarles la naturaleza no lucrativa del Colegio y les
damos a conocer las cuotas aprobadas por la Junta de Gobierno para el ciclo escolar 2019-2020.
Les informamos que el periodo de INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO iniciará el 18 de febrero
del presente.
Tabla 1

BACHILLERATO

SECUNDARIA

PRIMARIA

PREESCOLAR

SECCIÓN

Cuotas
INSCRIPCIÓN
FECHA DE PAGO
18-feb al 12-abr
10% de Descuento

13-abr al 31-may

CUOTA DEL PLAN DE
FINANCIAMIENTO
ESCOLAR

Maternal y 1°

$7,020.00

$7,800.00

$2,000.00

$5,900.00

2° y 3°

$ 9,540.00

$10,600.00

$2,000.00

$6,000.00

1°, 2° y 3°

$12,870.00

$14,300.00

$2,000.00

$7,450.00

4°, 5° y 6°

$12,960.00

$14,400.00

$2,000.00

$7,600.00

1°, 2° y 3°

$17,730.00

$19,700.00

$2,000.00

$9,700.00

GRADO

1°, 2°, 3° y 4°
Semestre

COLEGIATURA
MENSUAL
(SEP-JUN)

$10,060.00
$19,125.00

$21,250.00

$2,000.00

5° y 6° Semestre
BACHILLERATO:
CUOTA ANUAL DE INCORPORACIÓN

$10,900.00
1° Y 2° Semestre

3° Y 4° Semestre

5° y 6° Semestre

$4,660.00

$4,880.00

$5,200.00

Con el fin de apoyar a los miembros de la comunidad, el Colegio Madrid ha instrumentado varios esquemas con
descuentos y facilidades de pago:
• Descuento en cuota de inscripción del 18 de febrero al 12 de abril de 2019 (ver Tabla 1)
• Descuento por pago anual de colegiaturas (ver Tabla 2)
• Pago diferido a tres meses sin intereses (con tarjetas de crédito Bancomer, Banamex y American Express) en
el pago anual de colegiaturas, inscripción, Plan de Financiamiento Escolar y cuota de incorporación a la UNAM
(en el caso de los alumnos de Bachillerato)
Plan de Financiamiento Escolar
El Colegio ofrece un Plan de Financiamiento Escolar para proteger a los estudiantes inscritos en caso de
fallecimiento o invalidez total de su padre, madre o tutor legal, en cuyo caso se cubrirán las cuotas de reinscripción,
colegiaturas y útiles escolares hasta que el alumno concluya el Bachillerato o se retire del Colegio. La cuota anual
por alumno es de $2,000 pesos para el ciclo escolar 2019-2020, misma que deberá ser pagada con la inscripción.
INSTITUCIÓN MEXICANA DE ENSEÑANZA FUNDADA EN 1941 POR EL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL, INTEGRADA A LA RED DE CENTROS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR
PUENTE 224, EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, C.P. 14387, CIUDAD DE MÉXICO TEL. 5673 2347 www.colegiomadrid.edu.mx direcciongeneral@colmadrid.edu.mx

La adhesión al Plan de Financiamiento Escolar será posible exclusivamente al momento de inscribir por primera
vez al alumno al Colegio. Las familias que opten por no adherirse al plan, no podrán hacerlo al reinscribir o
reincorporarse en ciclos escolares posteriores.
Pago anual de colegiaturas
En caso de realizar el pago anual, se otorgará un descuento dependiendo del mes en que se realice el pago:
Tabla 2

Descuentos en colegiaturas por pago total anual

Pago en una sola exhibición (cheque,
tarjeta de crédito débito)
Pago con tarjeta de crédito diferido a
tres meses sin intereses (Bancomer,
Banamex y American Express)

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

7.0%

6.5%

6.0%

5.5%

5.0%

4.5%

4.0%

5.0%

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

A partir del tercer hijo
Se otorgará a las familias que inscriban a tres o más hijos en el ciclo escolar 2019-2020, un descuento del 50% en
las cuotas de inscripción y colegiaturas a partir del tercer hijo; el descuento se aplicará a los alumnos que cursen el
menor grado escolar.
Exalumnos
Los exalumnos que inscriban a sus hijos por primera vez (en el período del 18 de febrero al 12 de abril), reciben un
beneficio adicional*.
Formas de pago
Para realizar la inscripción debe acudir a la caja en donde podrá realizar su pago con cheque, tarjeta de débito o
crédito de cualquier banco. Si le interesa realizar el pago vía electrónica, favor de solicitarlo en caja.
Periodos de pago de colegiaturas
El pago de las colegiaturas deberá realizarse durante los primeros diez días naturales de cada mes, de septiembre
de 2019 a junio de 2020.
Transporte Escolar:
El Colegio ofrece servicio de Transporte Escolar a través de trece rutas diversas con centros de reunión en diferentes
partes de la Ciudad de México, establecidas en puntos específicos de vialidades principales. Las familias que se
inscriban al servicio de Transporte deberán cubrir una cuota de inscripción familiar anual así como las
mensualidades por cada hijo, de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 3

Cuotas de transporte
Inscripción Familiar
Mensualidad por alumno

CUOTA
$1,890.00
$1,990.00

MEDIO SERVICIO
$1,890.00
$1,395.00

Los alumnos de Primaria y Secundaria que no requieran el servicio de transporte, será indispensable que realicen
un trámite de exención en el departamento de Transporte escolar.
Atentamente,

M. EN C. ROSA MARÍA CATALÁ RODES
Dirección General

____
* Favor de solicitar la información sobre dicho beneficio en Caja.
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