
 

 

 

 
Bienvenidos  

INSCRIPCIONES 2022- 2023 

14 enero del 2021 

A la comunidad de padres de familia y alumnos de 

Preescolar, primaria, secundaria y bachillerato 

PRESENTES 
 

Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de los miembros de la 

familia, especialmente le pedimos a la Virgen María Nuestra Señora de La Paz que su salud sea bendecida 

para así continuar adelante con los proyectos familiares. 

Al hablar de educación y de los nuevos escenarios podemos encontrar mucha información sobre la 

reapertura de los centros educativos: “Ni los más reputados científicos se atreven a pronosticar cuántos años 

de emergencia nos quedan por superar ni cuántos millones de muertos más tendremos que sumar a las 

estadísticas. Pero si las consecuencias en vidas humanas son imposibles de dimensionar, lo que ha acontecido 

en los diversos aspectos de la vida cotidiana es igualmente desconcertante.  

La innovación no implica tecnología, se trata de aplicar la experiencia que nos da la tradición para construir algo, 

de una forma novedosa, sobre las bases sólidas del conocimiento. Leonardo Da Vinci es el mejor ejemplo de esto, 

500 años antes de la era digital. La adquisición de competencias de los saberes sólidos debe complementarse 

con la adecuada enseñanza de las habilidades blandas o, como coloquialmente las conocemos, habilidades del 

siglo XXI. La comunicación asertiva, la lectura crítica, el trabajo en equipo, la capacidad de resolución de 

problemas, el liderazgo, la motivación y la persuasión son, entre otras, las habilidades de la inteligencia 

emocional que debemos trabajar con fuerza para contrarrestar las afectaciones que ha dejado la pandemia en 

la salud mental de nuestros estudiantes y formar individuos resistentes y capaces de enfrentar, con firmeza, la 

incertidumbre de nuevas realidades, cualesquiera que estas sean”  (Los nuevos roles y retos como directivo en 

tiempos de cambio https://ciec.edu.co/ 29JULIO, 2021) 

Colegio Ugarte se ha mantenido en el liderazgo de dar continuidad a la educación en los diferentes 

escenarios que hemos vivido, no ha sido un reto fácil pero lo hemos logrado gracias al fruto del esfuerzo 

común: la Red de Colegios de Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María y el modelo educativo que nos 

rige, el liderazgo y entrega de los directivos, docentes,  personal Ugarte y sobre todo de la confianza de los 

padres de familia que nos entregan  lo más valioso de sus vidas: sus hijos. 

https://ciec.edu.co/


 

 

 

  



 

 

PROPUESTA ACADÉMICA CICLO ESCOLAR  2022 -2023 

 
 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
 

INSCRIPCIÓN  

ANUAL 

 

COLEGIATURA 

 

COLEGIATURA 

PRONTO PAGO 
1 AL 15 DEL MES 

HORARIO 
ESCOLAR 

CLAVE OFICIAL 

DE 

INCORPORACIÓN 

SEP 

JARDÍN DE 
NIÑOS 

$3500 $3850 $3650 8:30 a.m. -  1:30 p.m 03PJN0135X 

PRIMARIA $4000 $4350 $4150 7:50 a.m. -  2:00 p.m. 03PPR0005U 

SECUNDARIA $4300 $5100 $4900 7:00 a.m.-  2:00 p.m. 03PES0022D 

BACHILLERATO $7600 $5850 $5650 7:00 a.m.-  2:00 p.m. 03PBH3755F 

      

 

CONSIDERACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

REINGRESO 
1. Para el ciclo escolar 2022-2023 se aperturan el reingreso de los alumnos de: 

2° y 3° preescolar,  
2°,3°,4°,5° y 6° primaria,  
2° y 3°secundaria 
3er y 5° semestre (se condicionará la inscripción de los alumnos con dos o más materias por acreditar). 

 

2. Las Familias tendrán un descuento en cada uno de sus hijos: 
30% del 24 enero al 31 enero 2022 
20%  del 1 al 28 de febrero 2022 

● requisito: estar al corriente en la colegiatura al mes de Enero 2022. La fecha límite para 
confirmar la inscripción al siguiente ciclo escolar 2022-2023 es al 18 de Marzo 2022 y 
considerar su cupo para nuevos ingresos. 
 

3. El proceso de reinscripción es: 
 

● Responder al formulario digital enviado por el director de sección.  
● Realizar la inscripción con pago referenciado. 
● Entregar personalmente el formulario digital firmado en administración, cubrir cuota 

de padres y seguro escolar. Fecha límite 18 de marzo de 2022. 
 

 

 

 

 



 

 

REINGRESO NUEVA SECCIÓN 
 

4. El procedimiento para la nueva sección 1°primaria, 1°secundaria, 1° bachillerato. 
 

a. Solicitar cupo de ingreso direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx 
b. Asistir a reunión virtual informativa para recibir el pase de admisión. 
c. Responder al formulario digital para iniciar el proceso de inscripción. 
d. Realizar entrevista psicopedagógica en la fecha indicada. 
e. Entrevista de los papás con el director de sección para resultados.  
f. Proceder a la inscripción realizando la inscripción con pago referenciado, para 

confirmar su cupo es importante entregar personalmente el formulario digital firmado 
en administración, cubrir cuota de padres y seguro escolar (tiempo de espera máximo 
3 días hábiles después de la entrevista con el director de sección).  

g. Concluir el ingreso entregando la documentación oficial en control escolar de sección 
para la entrega de información propia del nivel educativo al que ingresa. 
 

5. Los alumnos de reingreso a nueva sección no pagan entrevista psicopedagógica de 
admisión. 

 

NUEVO INGRESO 
 

6. Las familias que por primera vez ingresan al colegio podrán tener un 20% de descuento 
en la inscripción de cada uno de sus hijos del 1 al 28 de febrero del 2022. 
 
7. El costo de la entrevista psicopedagógica para alumnos de nuevo ingreso será de $300.00 
(trescientos pesos).  
 
8. Becas de nuevo ingreso únicamente a familias con 3 hijos, la Institución otorga el 50% en 
la mensualidad del hijo mayor. 
 
9. Fortalecemos aprendizajes con: 

● Libro de Educación en la fe para todos los grados exclusivos de la Red de Colegios 
MHPVM así como el establecido por la Diócesis de La Paz para los sacramentos 
(solicitar información). 

● Metodología AMCO Happy to Learn en preescolar, primaria y secundaria 
(https://www.amcoonline.net/).  

● Metodología con el grupo EDUCARE -computación en primaria y secundaria. 
● En Bachillerato seleccionamos bibliografía de diversas editoriales para fortalecer los 

programas de estudio(https://www.gonvill.com.mx/) 

 
 



 

 

INSCRIPCIÓN   NUEVO   INGRESO 
 

10. El procedimiento para inscribir es: 
 

h. Solicitar cupo de ingreso direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx 

i. Asistir a reunión virtual informativa general para recibir el pase de admisión. 

j. Responder el formulario digital con los cupos disponibles en la sección para iniciar el 

proceso de inscripción. 

k. Realizar entrevista psicopedagógica en la fecha indicada,  

l. Entrevista de los papás con el director de sección para resultados.  

m. Proceder al pago de la inscripción personalmente en administración para generar su 

usuario y contraseña institucional. Es importante entregar personalmente el formulario 

digital firmado en administración, cubrir cuota de padres y seguro escolar (tiempo de 

espera máximo 3 días hábiles después de la entrevista con el director de sección).  

n. Concluir el ingreso entregando la documentación oficial en control escolar de sección 

para la entrega de información propia del nivel educativo al que ingresa. 

 

INFORMACIÓN EXTRA: 
✪ Ofrecemos la plataforma para pagos referenciados http://colegiougarte.servoescolar.mx  
✪ Se otorga un 10% de descuento en el pago normal de colegiatura para quien desee pagar todo el 

ciclo escolar. Únicamente se recibe este pago en el mes de septiembre de 2022 (no aplica para 
alumnos becados). 

✪ Los alumnos becados deben estar inscritos al momento de la renovación de la beca en mayo 2022     

( el 1er año de ingreso al colegio no se aplican becas). 

✪ La Sociedad de Padres de Familia establece la cuota anual de $600 por familia y el seguro escolar 
de $250 por alumno (se pagan en efectivo). 

✪ Las cuotas de inscripción sólo serán reembolsables, en los siguientes casos: 
El importe TOTAL: si se notifica su retiro un día después de la inscripción y hasta el 31 Mayo 2022. 
Únicamente la MITAD: a quienes notifiquen su retiro en el mes de junio hasta el 11 de agosto 2022. 
Después del 12 agosto 2022 la inscripción y cuotas no serán reembolsables. 

✪ El total de meses a cubrir son 10 meses, los alumnos ingresan a mediados de agosto y el término de 
ciclo es a mediados de Julio. El pago de nómina y los gastos que asume la Institución es de doce 
meses, por lo que la responsabilidad en la puntualidad de los pagos es de vital importancia. En julio 
y agosto no se paga mensualidad como se hace en otras instituciones. 

✪ Información de pagos y facturas el horario de atención de oficina es de 7:15 am a 2:00 pm o informes 

al whatsApp 624 230 2049. 

✪ Para información adicional visite la página oficial: https://colegiougarteloscabos.edu.mx/  

https://colegiougarteloscabos.edu.mx/

