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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE 2º y 3º PREESCOLAR CHAPULTEPEC: 
En base al acuerdo publicado el 10 de marzo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y cumpliendo con las 
indicaciones de la Secretaría de Comercio y Educación Pública, la Dirección del “Jardín de Niños María 
Montessori de Culiacán, A.C.”, les informa acerca de los costos educativos de Preescolar para el Ciclo Escolar 
2017 – 2018, los cuales nos permiten garantizar el logro de nuestros objetivos institucionales: 
 

    Inscripción anual   $3,850.00 
    Colegiatura mensual (10 meses) $3,635.00 
    Servicios Complementarios (anual) $5,100.00 
    Soc. de Padres de Familia (anual) $   500.00 
 

Servicios Complementarios  cubre los siguientes conceptos: seguro contra accidentes, eventos socioculturales (fiesta mexicana, día de 
mamá y papá, posada, día del niño, día del amor y la amistad, escuela para padres, etc), material para clases  (crayolas, pinceles, pintura,  
etc), material de apoyo a las actividades del maestro (láminas, libros de lectura en español e inglés, juegos, cd’s, grabadoras, copias), 
material deportivo (neuromotor, educación física, fútbol, baloncesto, tarde deportiva), visitas a la comunidad (transporte y entradas).   
-NOTA ACLARATORIA: Los alumnos que se encuentran participando en algún deporte y/o actividad como Tae-kwon-Do,Basket Ball ,Futbol, 
deberán cubrir los gastos de participación ( torneos dentro y fuera de la ciudad que no sean convocados por SEPyC, uniformes, arbitraje, 
exámenes de Tae-Kwon-Do, etc) que se generen de los mismos ,ya que los Servicios Complementarios son utilizados en beneficio de 
todos los alumnos. 
- Esta cuota no tuvo ningún incremento en relación al ciclo 2016-2017 a pesar del incremento de costos que se ha presentado, por tal 
motivo solicitamos su apoyo para el pago puntual de la misma. 

NORMATIVA INSTITUCIONAL: 
 

I. El Jardín de Niños María Montessori se compromete a poner todos los medios a su alcance, para cumplir con su Misión y 
los lineamientos señalados en sus Documentos Institucionales. 

II. Al realizar la Inscripción, los padres de familia se comprometen a apoyar en todas las actividades escolares, participando 
en ellas y asistiendo a las reuniones a las que sean convocados. 

III. La Institución ofrece los siguientes planes de apoyo: Plan Familiar, Plan Empresarial y Plan SEPyC. 
IV. Política de pagos: 

 

a. Pago anticipado: 
i. Estas cuotas entraran en vigor a partir del 01 de Junio del 2017. 
ii. Si del 01 de junio al 30 de Septiembre de 2017 efectúa el pago total de Colegiatura Anual, Inscripción 

Anual y Cuota de Servicios Complementarios, tendrá un descuento del 7% únicamente en las cuotas de 
colegiatura 2017-2018. 

iii. Se deberá cubrir la cuota de Servicios Complementarios a más tardar el día 30 de Septiembre del 2017. 
 

b. Pago normal: 
 

i. Las cuotas de Inscripción deberán quedar cubiertas al iniciar clases. 
ii. La colegiatura mensual se puede cubrir de la siguiente manera: 

1. Si se paga del 1 al 10 del mes  $3,465.00 (descuento por pronto pago) 
2. Si se paga del 11 al 31 del mes  $3,635.00 
3. Si se paga el mes vencido tendrá un recargo de $250.00 

iii. La cuota de Servicios Complementarios Anual costará $5,600.00 a partir de Enero del 2018. 
iv. La colegiatura del mes de febrero del 2018 no podrá ser abonada hasta que quede cubierto el 100% de 

Servicios Complementarios. 
 

c. Opciones de pago: 
i. Por seguridad de usted y de sus hijos NO se recibirán pagos en efectivo en las Oficinas Administrativas. 
ii. Pago con Cheque, Tarjeta de Débito o Crédito o con Cargo Automático a Tarjeta de Crédito, en las 

oficinas Administrativa del Jardín de Niños. 

iii. El pago se podrá realizar en cualquier sucursal del banco Santander, a la cuenta 92000542403 a nombre 
del Jardín de Niños María Montessori de Culiacán AC. 

iv. Podrá efectuar Transferencia Bancaria al Banco Santander con CLABE 0147-3092-0005-42403-0 a 
nombre del Jardín de Niños María Montessori de Culiacán AC.   
 

d. Al efectuar el pago de Inscripción, se considera aceptado al alumno. En caso de solicitar, el reembolso del pago 
de Inscripción se realizará de la siguiente manera: 

i. 100% hasta el 30 de junio de 2017. 
ii. 75% hasta el 15 de agosto de 2017. 
iii. 50% hasta el 15 de septiembre de 2017. Después de esa fecha no habrá devolución alguna. 

 

e. Si el pago se hace con cheque y es devuelto por el Banco, por cualquier causa, se cobrará un 20% de comisión 
sobre el importe del cheque devuelto. 
 

f. Los alumnos con pagos pendientes del curso anterior, perderán su derecho a inscripción en el ciclo escolar 
2017-2018, aunque se hayan inscrito con anterioridad. 
 

g. Después de 3 meses consecutivos de NO pagar colegiatura, el alumno(a) quedará suspendido de clases, hasta 
que se liquide el adeudo. 
 

h. Respecto al uniforme, los padres de familia manifiestan estar de acuerdo en que se use un uniforme académico 
para los días lunes  y otro de martes a viernes, incluyendo el uso de pants para invierno. 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ALEJANDRA BUENO ROCHIN 

Departamento Administrativo 

  
JARDIN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI DE CULIACÁN, A.C. 

Recibí el acuerdo de Cuotas y Colegiaturas para el Ciclo Escolar 2017-2018, el cual se determinó en la Reunión de Consejo Directivo que 
se llevó a cabo el día 26 de Mayo de 2017 en las instalaciones del Instituto. 
 

Nombre del Padre o Tutor: ________________________________________________________    Firma: __________________________ 

Nombre del Alumno(a): _________________________________________________________________Grado: _______ Grupo: ________ 


