
 

 

 



 

 

 

PROPUESTA ACADÉMICA CICLO ESCOLAR  2023 -2024 

 
 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
 

INSCRIPCIÓN  

ANUAL 

 

COLEGIATURA 

 

COLEGIATURA 

PRONTO PAGO 
1 AL 15 DEL MES 

HORARIO 
ESCOLAR 

CLAVE OFICIAL 

DE 

INCORPORACIÓN 

SEP 

JARDÍN DE 
NIÑOS 

$3,900 $4,250 $4,050 8:30 a.m. -  1:30 p.m 03PJN0135X 

PRIMARIA $4,500 $4,850 $4,650 7:50 a.m. -  2:00 p.m. 03PPR0005U 

SECUNDARIA $4,900 $5,700 $5,500 7:00 a.m.-  2:00 p.m. 03PES0022D 

BACHILLERATO $8,300 $6,500 $6,300 7:00 a.m.-  2:00 p.m. 03PBH3755F 

 

 
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 para hacer 1ra comunión y confirmación). 

 Metodología AMCO Happy to Learn en preescolar, primaria y secundaria. Libros de 

español, matemáticas, ciencias, inglés (https://www.amcoonline.net/).  

 Plataforma institucional para computación en primaria y secundaria 

 En Bachillerato para cada semestre seleccionamos bibliografía de diversas editoriales 

para fortalecer los programas de estudio de DGB (https://www.gonvill.com.mx/). 

 Promovemos los valores institucionales a través de club deportivos y participación en 

competencias con la red de colegios hermanos, promovemos la solidaridad con 

actividades misioneras y establecemos convenios para el cuidado del medio ambiente 

y el desarrollo del idioma inglés. 

 Acompañamos la formación continua de nuestro personal Ugarte en los diferentes 

departamentos y coordinaciones. 

  

https://www.gonvill.com.mx/


 

 

REINSCRIPCIÓN MISMA SECCIÓN 

a) Para el ciclo escolar 2023-2024 se apertura el reingreso de los alumnos de: 

 Preescolar 2° y 3° 

 Primaria: 2°,3°,4°,5° y 6° 

 Secundaria: 2° y 3° 

 Bachillerato: 3er y 5° semestre  

 

b) Las Familias tendrán un descuento en cada uno de sus hijos: 

20% del 18 enero al 28 de febrero 2023 

 

c) El proceso de reinscripción es: 

 

● Llenar la ficha de inscripción que el director de sección enviará. 

● Entregar la ficha personalmente en administración y cubrir cuota de padres y seguro 

escolar en efectivo. Fecha límite 28 de febrero 2023 ya que tenemos lista de espera. 

● Realizar el pago de inscripción. 

 

REQUISITOS 

● Tener pagada la colegiatura del mes en que se inscribe, ya sea enero o febrero 2023 

● Se condicionará el reingreso por la falta de cumplimiento al reglamento interno escolar. 

● se condicionará la inscripción de los alumnos con materias por acreditar en bachillerato. 

 
  



 

 

REINSCRIPCIÓN NUEVA SECCIÓN 
 

 

A. Procedimiento para ingresar a nueva sección 1°PRIMARIA Y 1°SECUNDARIA 
 

A. Asistir a reunión presencial informativa indispensable para recibir la ficha de 

inscripción, traer copia de la última boleta de calificaciones. 

B. Inscribir y entregar personalmente la ficha de inscripción en administración y cubrir 

cuota de padres y seguro escolar en efectivo. 

C. Realizar evaluación psicopedagógica en la fecha que se les indique. 

D. Entrevista de los papás con el director de sección para resultados y compromisos 

académicos en la fecha que se les cite. 

E. Los alumnos que ingresan tienen del 1 al 16 de febrero para realizar la inscripción ya 

que tenemos lista de espera. 

Los alumnos de reingreso a nueva sección no pagan entrevista psicopedagógica de 

admisión. 

 

 

REINSCRIPCIÓN NUEVA SECCIÓN 

 
B. El procedimiento para la nueva sección 1° BACHILLERATO. 

 
a. Asistir a reunión presencial informativa, traer copia de la última boleta de 

calificaciones. 

b. Realizar evaluación psicopedagógica del alumno. 

c. Entrevista  de los papás con el director de sección para resultados y recibir la ficha 

de inscripción. 

d. Inscribir y entregar personalmente la ficha de inscripción en administración, cubrir 

cuota de padres y seguro escolar en efectivo. 

e. Los alumnos que ingresan  a bachillerato tienen del 1 al 24 de febrero  para realizar la 

inscripción ya que tenemos lista de espera. 

Los alumnos de reingreso a nueva sección no pagan evaluación psicopedagógica de 

admisión. 
 

 
  



 

 

NUEVO INGRESO                     PREESCOLAR,            PRIMARIA,            SECUNDARIA 
 

A. Las familias que por primera vez ingresan al colegio podrán tener un 15% de descuento en 
la inscripción de cada uno de sus hijos del 1 al 28 de febrero del 2023. 

 
B. El procedimiento para inscribir es: 

 
1) Solicitar cupo de ingreso direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx para ver opciones 

de cupo al nivel y grado solicitado. 
2) Asistir a reunión presencial informativa para recibir la ficha de inscripción, traer copia de la 

última boleta de calificaciones. 
a. 31° enero primaria  todos los grados    y    1° febrero preescolar todos los grados. 
b. Se agendarán nuevas fechas según disponibilidad de cupo en secundaria. 

3) Inscribir y entregar en administración:  
● La ficha de inscripción para generar su alta de pago referenciado. 
●  Documentación oficial requerida:  

 Acta de nacimiento (original y copia) 
 CURP  (copia) 
 Copia Cartilla de vacunación (sólo preescolar) 
 Carta de buena conducta  
 Copia de la última boleta de calificaciones  
 Carta de no adeudo si procede de escuela particular (original) 
 Constancia de situación fiscal actualizada (copia en caso de solicitar factura) 

● En efectivo cubrir la cuota anual que establece la Sociedad de Padres de Familia de $600 
por familia y el seguro escolar de $300 por alumno. 

● Cubrir el costo de la entrevista psicopedagógica para alumnos de nuevo ingreso será de 
$350.00 por alumno. 

NOTA: tiempo de espera máximo para inscribir es una semana después de asistir a la reunión 
ya que tenemos lista de espera. 

DESPUÉS DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 
PREESCOLAR: 
4) Entrevista de papás e hijo con director de sección para que el niño conozca su nueva escuela y 
5) Realizar entrevista psicopedagógica en la fecha que se les cite. 

 
PRIMARIA, SECUNDARIA: 
4) Realizar entrevista psicopedagógica en la fecha que se les cite y 
5) Entrevista de papás e hijo con director de sección para que el alumno conozca su nueva escuela.  

 
 

mailto:direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx


 

 

NUEVO INGRESO                     BACHILLERATO 
 

A. Las familias que por primera vez ingresan al colegio podrán tener un 15% de descuento en 
la inscripción de cada uno de sus hijos del 1 al 28 de febrero del 2022. 

 
B. El procedimiento para inscribir es: 

 
1) Solicitar cupo de ingreso direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx para ver opciones de 

cupo al nivel y grado solicitado. 

2) Asistir a reunión presencial informativa, traer copia de la última boleta de calificaciones. Se 

agendarán fechas según disponibilidad de cupos. 

3) Realizar entrevista psicopedagógica en la fecha que se les cite. 
4) Entrevista de los papás e hijo con el director de sección para resultados, compromisos 

académicos y recibir ficha de inscripción. 
5) Inscribir y entregar en administración:  

● La ficha de inscripción para generar su alta de pago referenciado. 
●  Documentación oficial requerida:  

 Copia acta de nacimiento (original y copia) 
 Copia de CURP  (original y copia) 
 Copia de la última boleta de calificaciones (original y copia) 
 Carta de no adeudo si procede de escuela particular (original) 
 Carta de buena conducta (original) 
 Constancia de situación fiscal actualizada (copia en caso de solicitar factura) 

● En efectivo cubrir la cuota anual que establece la Sociedad de Padres de Familia de $600 

por familia y el seguro escolar de $300 por alumno. 

● Cubrir el costo de la entrevista psicopedagógica para alumnos de nuevo ingreso será de 

$350.00 por alumno. 

NOTA: tiempo de espera máximo para inscribir es una semana después de haber recibido su ficha 
de inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx


 

 

INFORMACIÓN EXTRA: 
 

✪ Ofrecemos la plataforma para pagos referenciados http://colegiougarte.servoescolar.mx  
✪ Se otorga un 8% 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 2023 (no aplica 
para alumnos becados). 

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

2023 (el 1er año de ingreso al colegio no se aplican becas). 

✪ 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 
2023. 
Únicamente la MITAD: a quienes notifiquen su retiro hasta el 14 julio de 2023. 
Después del 15 julio 2023 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/   

uniformes, tutoriales, guía de compra de libros, uniformes, aviso de privacidad, lista de útiles 

escolares se publica al iniciar las clausuras. 
 
 

 

 

 

 

LO QUIERE DIOS, LO QUIERO YO 

VENERABLE MADRE JULIA NAVARRETE GUERRERO MHPVM 

 

https://colegiougarteloscabos.edu.mx/

