




Estamos muy próximos a dar inicio a un nuevo ciclo escolar, bajo 
circunstancias  que no hubiésemos querido, pero ante la “nueva normalidad“ 
nos encontramos preparados para afrontar estos  nuevos retos.

El reto ha sido permanente en cada uno de los rubros que conforman 
nuestra sociedad. Las nuevas circunstancias han desafiado la naturaleza 
misma de la normalidad.

Como autoridades educativas, nos dimos a la tarea de revisar las opciones 
que dieran respuesta y certidumbre a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, 
siempre bajo la primacía más valiosa de nuestra Institución ante un evento 
crítico: salvaguardar la vida de los que conformamos nuestra comunidad. 
Por lo que tomamos muy en serio la situación, el Instituto María Montessori 
dio paso a un modelo educativo donde el principal eje rector es coadyuvar 
al logro académico.

Comprometidos a continuar con la formación integral,  hemos conformado 
un equipo interdisciplinario, integrado por Consejo Directivo, Directores de 
Plantel, Coordinadores de Nivel, Maestros, personal de apoyo y asesorados 
por expertos en el tema para seguir los protocolos que garanticen un regreso 
a clases seguro para todos los que conformamos la familia Montessori.

Esta guía brinda a nuestra comunidad una visión general de los 
procedimientos y protocolos para el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 y lo 
que hay que esperar ante la reapertura de nuestra escuela. Se describen 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, las tres modalidades de trabajo 
(virtual, híbrido y presencial), trabajo socio-emocional, los protocolos de 
higiene a seguir, aspectos administrativos, la nueva modalidad de conexión 
vía virtual que se aplicará, así como también  continuaremos trabajando 
con las disciplinas deportivas: fútbol, básquetbol, tae kwon do, ajedrez, etc.

Para formar alumnos responsables, con una visión diferente y convertidos 
en estudiantes autodidactas para que alcancen el éxito en un futuro, 
nuestro instituto María Montessori está con ustedes.









NIVEL
PREESCOLAR

HORARIO 
Entre 8:30 am y 1:30 pm

ASIGNATURA HORAS CLASE

Español

Inglés

Clase de Neuromotor - Sport Life

1 hora

1 hora

2 clases a la semana de 30 min.

TAREAS Y EVIDENCIAS A LA SEMANA

PREESCOLAR

# DE TAREAS

# DE EVIDENCIAS

1 diaria

1 diaria

Los alumnos deben contar con los materiales requeridos y portar 
la playera del uniforme para tomar las clases.

Los viernes no se dejan tareas, ni se mandan evidencias.



NIVEL
PRIMARIA

HORARIO 
Entrada 8:00 am  |  Salida 1:30 pm

ASIGNATURA HORAS CLASE

Español

Inglés

Clase especial

Educación Física

Recesos

Entre 2 y 3 horas diarias

1 ½ hora diaria

1 hora por semana

2 horas por semana

½ hora

TAREAS Y EVIDENCIAS A LA SEMANA

PRIMARIA

# DE TAREAS

# DE EVIDENCIAS

4

8

Los alumnos deben contar con los materiales requeridos y portar 
la playera del uniforme para tomar las clases.

Los viernes no se dejan tareas, ni se mandan evidencias.



NIVEL
SECUNDARIA

HORARIO 
Entrada 8:00 am  |  Salida 2:00 pm

ASIGNATURA HORAS CLASE

Asignaturas en Español 

Inglés

Clase especial

Recesos

Educación Física

17 horas clase a la semana

10 horas clase a la semana 

3 horas clase a la semana

2, 1 de 30 min. Y otro de 15 min.

1 hora clase a la semana

TAREAS Y EVIDENCIAS A LA SEMANA

SECUNDARIA

# DE TAREAS

# DE EVIDENCIAS

8

12

Los alumnos deben contar con los materiales requeridos y portar 
la playera del uniforme para tomar las clases.

Las evidencias son de lunes a viernes.

      Los viernes no se dejan tareas.











ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS

Estamos conscientes que la situación que actualmente estamos 
viviendo ha hecho que tengamos que hacer adecuaciones en 
muchos aspectos y uno de ellos fue la cuestión administrativa,
la cual busca garantizar el funcionamiento de la Institución, conservar  
la planta docente y sumar esfuerzos para apoyar la economía de 
nuestras familias. 

Durante el mes de junio se informó, que en el Ciclo Escolar 2020 – 2021 
no habría incremento en ninguna cuota, manteniendo los costos durante 
todo el curso, independientemente de la modalidad con la que se trabaje.

En los últimos meses del ciclo 2019-2020, se logró apoyar a nuestras familias 
con un 20% de descuento en las colegiaturas, ya que tuvimos el apoyo de 
diferentes instituciones financieras con prórrogas en créditos empresariales 
que manejamos; desgraciadamente, el tiempo ya venció y tendremos que 
asumir estos compromisos a partir del mes de agosto.

Haciendo un verdadero ajuste de nuestros gastos de operación, se apoyará 
con un 10% de descuento en las colegiaturas durante el tiempo que 
trabajemos a distancia, siempre y cuando se encuentren al corriente en sus 
pagos. En el momento en que regresemos a clases híbridas o presenciales, 
este descuento desaparecerá.

Consideramos que, dadas las condiciones sanitarias y cuidando la salud de 
los alumnos y sus familias, no se llevarán a cabo actividades tales como: 
visitas a la comunidad, conmemoraciones cívicas, convivencias, participación 
en torneos deportivos, eventos socioculturales, por lo tanto, en la cuota de 
Servicios Complementarios se hará un 30% de descuento. 



ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS

Hacemos de su conocimiento que seguiremos contando con el 
seguro contra accidentes, que cubrirá a los alumnos de cualquier 
percance (caídas, golpes, etc.), durante sus clases en línea en casa 
y volviendo a las clases presenciales, cubrirá los trayectos 
casa-escuela, escuela-casa. También, seguiremos cubriendo el pago 
anual por alumno del convenio que tenemos con LEGO. A los alumnos 
de preescolar, se les entregará un kit de útiles escolares personales que 
necesitarán para sus clases en línea. Utilizaremos parte de esta cuota para 
invertir en nuestra plataforma Montessori Online, así como para adecuar 
las instalaciones de cada plantel para el regreso seguro de toda nuestra 
comunidad. 

COSTOS

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

2020 - 2021

COLEGIATURA
PRONTO PAGO

PRESENCIAL
O HÍBRIDO

 (HASTA DÍA 10 
DE CADA MES)

COLEGIATURA
NORMAL

PRESENCIAL
O HÍBRIDO

 (DÍA 11 AL DÍA ÚLTIMO
DE CADA MES)

COLEGIATURA
EN LÍNEA

 (DÍA 11 AL DÍA ÚLTIMO
DE CADA MES)

COLEGIATURA
EN LÍNEA

PRONTO PAGO
 (HASTA DÍA 10 
DE CADA MES)

PREESCOLAR 1º $4,950.00 $3,465.00 $3,120.00 $2,808.00 $3,270.00 $2,943.00

PRIMARIA $3,995.00 $2,796.50 $4,470.00 $4,023.00 $4,665.00 $4,198.50

SECUNDARIA $3,995.00 $2,796.50 $5,060.00 $4,554.00 $5,260.00 $4,734.00

PREESCOLAR
2º Y 3º $5,200.00 $3,640.00 $3,800.00 $3,420.00 $3,975.00 $3,577.50





INICIO 
DE CLASES

El viernes 21 de agosto se llevará a cabo la primera sesión con los 
alumnos a manera de introducción al nuevo ciclo escolar, ese día 
se realizarán dinámicas de integración  y se establecerán acuerdos
para el trabajo de las clases. La información a detalle para ingresar
a esta sesión se les hará llegar a través de su Grupo de WhatsApp
Institucional. De igual manera a través de este grupo se le dirá el día 
y la hora en que pueden pasar por los libros de sus hijos.

A partir del lunes 24 de agosto, las clases a distancia iniciarán en el horario 
asignado para cada grado, el cual se lo haremos llegar también a través de su 
Grupo de WhatsApp Institucional o podrán consultar en nuestra página oficial 
 

www.montessoriculiacan.com





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA 

Y ALUMNOS DURANTE LAS CLASES VIRTUALES 

 
SECUNDARIA VALLE ALTO 

Ciclo Escolar 2020 – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANES DE APOYO: 

 

Les recordamos que tenemos a su disposición los siguientes planes de descuento y becas: 

PLAN FAMILIAR.  

1er. Hijo inscrito.- Pagará el 100 % de colegiatura.  

2do. Hijo inscrito.- Pagará el 85 % de colegiatura. 

3er. Hijo inscrito.- Pagará el 60 % de colegiatura. 

4to. Hijo inscrito.- Pagará el 50 % de colegiatura.  

 

PLAN EMPRESARIAL.  

Los hijos de las personas que laboran en las empresas e instituciones con las que tenemos 

convenios, pagarán el 85% de colegiatura. 

Las empresas son las siguientes: TECNOLÓGICO DE MONTERREY, COPPEL, UAS, HOMEX. 

FINCAMEX, CASA LEY, ISSSTE,  TEC MILENIO, GRUPO PREMIER, UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL Y 

GRUPO SUKARNE. 

Para proceder a este beneficio se deberá presentar constancia laboral por parte de la empresa 

y cubrir sus pagos en forma oportuna. 

 

PLAN BECAS SEPyC. 

Las familias que desean solicitarla, deberán realizar los trámites en las fechas indicadas por la 

SEPyC. El Plan Becas SEPyC,  NO es acumulable con los planes anteriormente descritos.  

 

De esta manera, el Instituto hace un esfuerzo para apoyar a las familias Montessori, 

pidiéndoles a cambio, puntualidad en el pago de colegiaturas, o de lo contrario este apoyo 

quedará CANCELADO. Recordándoles que hablamos de puntualidad siempre y cuando el pago 

se realice dentro del mismo mes. Caso contrario, la beca quedará sin efecto y se cobrará 

además $ 250 de recargo. 

 

 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES: 

 Los alumnos cuentan con un seguro que cubre accidentes que ocurran dentro del 

horario de clases virtuales y ya cuando regresemos de manera presencial, cubre del 

trayecto de casa-instituto-casa, dentro del plantel, clases vespertinas o actividades 

extraescolares organizadas por la Institución. 

 Para recibir atención en los hospitales, es necesario solicitar la documentación 

necesaria a la administración. 

 El monto máximo que cubre el seguro contra accidentes es de $30,000 y en servicios 

dentales es de $4,500.   

 En hospitales particulares el seguro opera por reembolso, lo que significa que al 

recibir la atención médica se tiene que realizar el pago correspondiente por los padres 

de familia y la aseguradora cubre el pago en aproximadamente 45 días. 

En hospitales gubernamentales (Hospital Pediátrico, General, Civil, etc.) no aplica el seguro 

contra accidentes. 

Es importante presentar toda la documentación que requiera la aseguradora para poder 

que el reembolso se de en tiempo y forma. 

 



EVALUACIONES: 

 La evaluación TRIMESTRAL final de cada asignatura, se obtendrá tomando en cuenta 

los siguientes aspectos 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ASIGNATURAS EN ESPAÑOL   

 

RÚBRICA PORCENTAJE 

Asistencia 10% 

Trabajos de clase y evidencias 15% 

Tareas 15% 

Proyectos 20% 

Exámenes formativos 15% 

Examen trimestral 25% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ASIGNATURA DE INGLÉS  

 

RÚBRICA PORCENTAJE 

Asistencia 10% 

Trabajos de clase y evidencias 15% 

Tareas 15% 

Proyectos 30% 

Examen trimestral 30% 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ASIGNATURAS DE SPORT LIFE, CROMOSS, 

ROBÓTICA 

 Y COMPUTACIÓN  

RÚBRICA PORCENTAJE 

Asistencia 20% 

Aprendizaje 70% 

Disciplina  10% 

 



 Los temarios estarán disponibles en la página WEB una semana antes de iniciar con 

las evaluaciones de cada trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE SEMANAL:  

 Se envía reporte semanalmente todos los viernes a través de la plataforma on line 

 

 

ENTREVISTAS:  

 Se realizará una entrevista virtual con cada padre de familia, la maestra titular les 

indicará día y hora y les mandará el link para su realización. 

 

JUNTAS CON PADRES DE FAMILIA 

                 

  Es obligación de los padres de familia asistir a las reuniones que se les cite, de no 

hacerlo se sujetarán a los acuerdos que se tomen en las mismas. 

 

 

ASPECTOS DISCIPLINARIOS: 

 

 Son motivo de aviso de indisciplina faltas de respeto, hacer bullyng, vocabulario y 

comportamiento inadecuado en clase, incumplimiento de tareas, agresiones verbales, 

reportes de profesores, poner sobrenombres  y en general toda conducta que impida 

una sana convivencia escolar. 

 

 Las faltas de respeto hacia los compañeros y/o maestros, así como cualquier acto de 

indisciplina, o acto que atente contra la moral de los compañeros serán registradas y 

valoradas por el equipo interdisciplinario, mismo que se comunicará con los padres 

oportunamente y tomará las decisiones que considere pertinentes, incluyendo la 

suspensión del alumno. 

 

 También se considera como faltas de respeto comentarios inapropiados por parte de 

los padres de familia que denigren la reputación de la Institución. 

 

 
Estamos convencidos de que con el compromiso y esfuerzo de todos, obtendremos los 

mejores beneficios en el Ciclo Escolar que apenas inicia.  

 



INDICACIONES: 

1. Favor de Imprimir esta hoja y llenar los datos que se le requieren. 

2. Tomar fotografía o escanear hoja. 

3. Enviar fotografía o escaneo de hoja a correo electrónico que Maestra 

de su grupo le proporcionará. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

ACUSE LINEAMIENTOS PARA PADRES Y ALUMNOS 2020-2021 

SECUNDARIA VALLE ALTO VIRTUALES Y PRESENCIALES 

 

(          ) Estamos de acuerdo en que es nuestra responsabilidad cumplir con los lineamientos para 

padres y alumnos del Instituto María Montessori de Culiacán S. C. – Plantel Valle Alto 

correspondiente al Ciclo Escolar 2020-2021 donde ampara las tres modalidades de clases. 

 

 

Nombre del alumno: _________________________________________________. 

 

Firma de los padres __________________________________________________ 

 

 

 



 
Mayo de 2020. 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE SECUNDARIA VALLE ALTO: 
 
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 “Instituto María Montessori de Culiacán, S.C.”, les informa acerca de los 
costos educativos de Secundaria para el Ciclo Escolar 2020 – 2021, los cuales nos permiten garantizar el logro de nuestros objetivos 
institucionales: 
 

Inscripción anual $5,850.00 
Colegiatura mensual modalidad en línea $4,734.00 
Colegiatura mensual modalidad híbrida o 
presencial 

$5,260.00 

Servicios Complementarios (anual) $2,796.50 
Sociedad de Padres de Familia (anual) $   500.00 

 
Servicios Complementarios siguiendo las indicaciones de la SEPyC, se han realizado adecuaciones en los servicios complementarios, 
ajustando por este ciclo 2020 – 2021 el costo de los mismos en 30% menos que el ciclo pasado. Esta cuota cubrirá: seguro de accidentes, 
pago de cada alumno del convenio con LEGO, plataforma Montessori en línea, adecuaciones en los planteles para el regreso seguro a 
clases. 
 
NORMATIVA INSTITUCIONAL: 
 
I. El Instituto 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. Si del 01 de junio al 30 de septiembre de 2020 efectúa el pago total de Colegiatura Anual, Inscripción Anual y Cuota de 
Servicios Complementarios, tendrá un 7% de descuento únicamente en las cuotas de Colegiatura 2020-2021. 

b. Pago normal: 
i. La cuota de Inscripción deberá quedar cubierta al iniciar el ciclo escolar. 

ii. La colegiatura mensual queda de la siguiente manera: 
1. Si se paga del 1 al 10 del mes, modalidad en línea  $4,554.00 (descuento por pronto pago) 
2. Si se paga del 1 al 10 del mes, modalidad híbrida o presencial  $5,060.00 (descuento por pronto pago) 
3. Si se paga del 11 al 31 del mes, modalidad en línea $4,734.00 
4. Si se paga del 11 al 31 del mes, modalidad híbrida o presencial $5,260.00 
5. Si se paga el mes vencido tendrá un recargo de $250.00 

iii. La cuota de Servicios Complementarios Anual costará $3,296.00 a partir de enero del 2021. 
iv. La colegiatura del mes de febrero del 2021 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 la Dirección Administrativa del 
Instituto. 

iii. Podrá efectuar Transferencia Bancaria al Banco HSBC, Santander, Bajío, Bancomer o Banamex; solicite las CLABES 
correspondientes en la Oficina Administrativa. 

 
 
 



 
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 2021. 

ii. 75% hasta el 15 de agosto de 2021. 
iii. 50% hasta el 15 de septiembre de 2021. 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 siguiente ciclo escolar, aunque se 
hayan inscrito con anterioridad. 

 
g. En caso de acumularse dos meses de adeudo de colegiatura vencido, automáticamente se le notificará el día 16 del tercer mes por 

vencer y la fecha límite de pago será el último día del mismo mes.  En caso de no realizarse el pago, el alumno será dado de baja 
(medida avalada por PROFECO y SEPyC). 

 
h. Respecto al uniforme, los padres de familia manifiestan estar de acuerdo en que se use un uniforme académico de diario y otro 

para deportes, incluyendo el uso de pants para el invierno. Mientras trabajemos en la modalidad en línea se utilizará únicamente 
la playera del uniforme. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

LIC. CECILIA MONREAL DÍAZ 
Directora Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICACIONES: 

1. Favor de Imprimir esta hoja y llenar los datos que se le requieren. 

2. Tomar fotografía o escanear hoja. 

3. Enviar fotografía o escaneo de hoja a correo electrónico que Maestra de su 

grupo le proporcionará. 

 
 
 
 

 
 
 
 

INSTITUTO MARÍA MONTESSORI DE CULIACÁN, S.C. 
 
Recibí el acuerdo de Cuotas y Colegiaturas para el Ciclo Escolar 2020-2021, el cual se determinó en la Reunión de Consejo Directivo que se llevó a cabo el 
día 03 de mayo de 2020 en las instalaciones del Instituto. 
 

 

Nombre del Padre o Tutor: _______________________________________________________________________ Firma: _________________________ 

 

Nombre del Alumno(a): ______________________________________________________ Grado: ______ Grupo: _______ Nivel: ___________________ 



 

 

 

INDICACIONES: 

1. Favor de Imprimir las siguientes 4 hojas de nuestro CONTRATO DE SERVICIOS y 

llenar los datos que se le requieren, junto con su firma al final del documento.  

2. Ponga también su firma en el costado de las primeras 3 hojas (última hoja no 

la requiere). 

3. Tomar fotografía o escanear las 4 hojas. 

4. Enviar fotografía o escaneo de las 4 hojas a correo electrónico que Maestra de 

su grupo le proporcionará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NIVEL SECUNDARIA-VALLE ALTO 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INSTITUTO MARÍA 
MONTESSORI DE CULIACÁN, S.C. REPRESENTADO POR LA LIC. CECILIA MONREAL DÍAZ COMO LO ACREDITA CON EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚM. 8,823 VOLUMEN XXIX. BASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM. 132 DE 
CULIACÁN SINALOA, SR. LIC. ENRIQUE IBARRA RICO.  A QUIEN EN EL TEXTO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, Y OTRA EL SR(A). _______________________________________________________, A 
QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL PADRE DE FAMILIA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
1. EL INSTITUTO declara ser una SOCIEDAD CIVIL constituida conforme a las Leyes Mexicanas, mediante escritura pública 
núm. 8,823 basada ante la fe del Notario Público núm. 132 Lic. Enrique Ibarra Rico inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de SINALOA y cuyo objeto es el de prestación de servicios educativos en los niveles 
de Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior y Postgrado y para lo cual cuenta con las autorizaciones 
otorgadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura mediante la clave 25PES0178Q y que las instalaciones se 
encuentran ubicadas en Ave. Clemente Vizcarra 5439, Fracc. Valle Alto  y que su funcionamiento se apega estrictamente 
a las disposiciones de la Ley Federal de Educación. 

 
2. EL PADRE DE FAMILIA declara que es su deseo expreso el de inscribir a su hijo(a): 
______________________________________________________________ del cual ostenta la Patria Potestad, en el  
_______________________ grado de Secundaria, durante el curso escolar 2020 – 2021. 

 

3. Las partes convienen en que el presente contrato se sujeta a las disposiciones contenidas en el acuerdo que establece 
las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presten los particulares, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de Marzo de 1992, por lo que, conocedores del contenido del citado acuerdo, 
manifiestan su voluntad en obligarse a las siguientes cláusulas durante el ciclo escolar comprendido entre el mes de 
Agosto del 2020 y el mes de Julio del 2021. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO. 
El presente contrato se celebra para el ciclo escolar 2020-2021, comprendido según el CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP 
en favor del alumno(a) ______________________________________________ en el grado _________ del turno 
matutino; y no sentará ningún precedente para los siguientes ciclos escolares. 
 
SEGUNDA: PAGOS. 
Ambos contratantes convienen en que EL PADRE DE FAMILIA pagará como retribución por el servicio que EL INSTITUTO 
le preste durante el período estipulado en la cláusula primera de este contrato: 

a) Por concepto de Inscripción o Reinscripción al ciclo escolar mencionado la cantidad de $ 5,850.00 
b) Por concepto de Servicios Complementarios la cantidad de $ 2,796.50 

Servicios Complementarios siguiendo las indicaciones de la SEPyC, se han realizado adecuaciones en los servicios complementarios, ajustando por este 

ciclo 2020 – 2021 el costo de los mismos en 30% menos que el ciclo pasado. Esta cuota cubrirá: seguro de accidentes, pago de cada alumno del convenio con 
LEGO, plataforma Montessori en línea, adecuaciones en los planteles para el regreso seguro a clases. 

c) Debido a circunstancias especiales derivadas de la contingencia sanitaria por el COVID19, y siguiendo las 
indicaciones de la SEPyC, el inicio de este ciclo, será bajo la modalidad en línea. Durante el tiempo que los 
alumnos trabajen de esta forma, el costo de la colegiatura incluyendo el 10% de descuento será de $ 4,734.00. En 
el momento que la SEPyC gire instrucciones para cambiar a modalidad híbrida o presencial, se suspenderá el 
descuento del 10%, y el monto a pagar será de $5,260.00. 

d) Por concepto de Sociedad de Padres de Familia (anual) la cantidad de $ 500.00 
e) Si los pagos se efectúan con cheque, y éste es devuelto por el librador, EL PADRE DE FAMILIA pagará además de 

las comisiones y recargos cobrados por el banco, un 20% del valor del cheque en los términos del Artículo 1936 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, independientemente de los recargos señalados en las hojas 
de cuotas 2020-2021, por entendido no se registrará como pago. 

f) Se da por enterado el padre de familia o tutor que a falta de dos o más colegiaturas el alumno perderá su derecho 
a presentar exámenes. Los exámenes que no se presenten por causa imputable a falta de pago por los papás o 
tutores, serán aplicados una vez cubierto el adeudo. 



g) En caso de acumularse dos meses de adeudo de colegiatura vencido, automáticamente se le notificará el día 16 
del tercer mes por vencer y la fecha límite de pago será el último día del mismo mes. En caso de no realizarse el 
pago el alumno será dado de baja (medida avalada por PROFECO y SEPyC).  

h) La cuota de Inscripción deberá quedar cubierta al iniciar clases, de lo contrario no se podrá dar de alta al 
alumno(a) ante la SEPyC. Para que el alumno o alumna pueda tener derecho a los beneficios del Seguro de 
Accidentes con el que cuentan, es necesario que al inicio del ciclo escolar se abone a los Servicios 
Complementarios el 20% de la cuota. 

i) Pago anticipado: 
a. Si del 01 de junio al 30 de septiembre de 2020 efectúa el pago total de Colegiatura anual, Inscripción 

anual y Cuota de Servicios Complementarios anual tendrá un 7% de descuento únicamente en las cuotas 
de colegiatura del ciclo escolar 2020-2021. El cálculo se hará con las cuotas de modalidad presencial, y la 
diferencia del 10% de descuento por modalidad en línea se bonificará para el ciclo escolar 2021-2022. 

j) Pago normal: 
a. La colegiatura mensual queda de la siguiente manera: 

i. COLEGIATURA – Si se paga del 01 al 10 del mes, modalidad en línea  $ 4,554.00 (descuento por 
pronto pago) 

ii. COLEGIATURA – Si se paga del 01 al 10 del mes, modalidad híbrida o presencial  $ 5,060.00 
(descuento por pronto pago) 

iii. COLEGIATURA – Si paga del 11 al 31 del mes, modalidad en línea $ 4,734.00 
iv. COLEGIATURA – Si paga del 11 al 31 del mes, modalidad híbrida o presencial $ 5,260.00 
v. Si se paga el mes vencido tendrá un recargo de $ 250.00 

vi. La colegiatura del mes de febrero del 2021 no podrá ser abonada hasta que quede cubierto el 100% 
de Servicios Complementarios y a partir de enero de 2021 será de $3,296.00 

k) El Plan de Apoyo Familiar (PAF) y becas empresariales quedarán cancelados si la colegiatura no se cubre dentro 
del mes. 

l) Opciones de pago: 
a. Por seguridad de usted, de los alumnos y de EL INSTITUTO no se recibirán pagos en efectivo en las 

Oficinas Administrativas. 
b. El pago podrá realizarse en cualquier sucursal de los bancos Santander o Bajío para lo cual se les 

entregará una carpeta con los recibos correspondientes. 
c. Pago con Cheque, Tarjeta de Débito o Crédito o con Cargo Automático a Tarjeta de Crédito, en la 

Dirección Administrativa de EL INSTITUTO. 
d. Podrá efectuar Transferencia Bancaria al Banco HSBC, Santander, Bajío, Bancomer o Banamex; solicite las 

CLABES correspondientes en la Oficina Administrativa. 
 
TERCERA: MODIFICACIONES Y DONATIVOS. 
EL INSTITUTO se obliga a no modificar las colegiaturas y los conceptos mencionados en la cláusula segunda durante la 
vigencia del presente contrato, salvo que se acuerde con la mayoría de los PADRES DE FAMILIA, mediante convocatoria 
que realice EL INSTITUTO, previa notificación a EL PADRE DE FAMILIA con acuse de recibo, siempre y cuando exista una 
causa de fuerza mayor que motive un incremento sustancial en los costos de operación. 
 
EL PADRE DE FAMILIA, podrá otorgar donativos a EL INSTITUTO en efectivo o en especie en forma voluntaria, siempre y 
cuando lo convengan con EL INSTITUTO de manera individual. 
 
CUARTA: CANCELACIÓN. 
EL PADRE DE FAMILIA podrá solicitar la cancelación del presente contrato en forma voluntaria antes del 30 de junio del 
2021, a fin de que EL INSTITUTO le devuelva el 100 % de la inscripción o reinscripción según sea el caso, hasta el 15 de 
agosto de 2021 sólo recuperará el 75% y hasta el 15 de septiembre de 2021 recuperará el 50%.  Después de estas fechas 
NO habrá devoluciones. 
 
QUINTA: RESCISIÓN. 
EL PADRE DE FAMILIA y los alumnos están obligados a acatar las decisiones de EL INSTITUTO en cuanto éste considere 
necesario para la educación de los mismos. 
 



La falta de asistencia del alumno por cualquier causa, no exime del pago de las colegiaturas y demás servicios contratados 
a EL INSTITUTO por parte de EL PADRE DE FAMILIA. 
 
Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL PADRE DE FAMILIA: 

a) La falta de entrega de la documentación requerida por EL INSTITUTO a cargo de EL PADRE DE FAMILIA para el 
registro del alumno ante la autoridad educativa. 

b) La violación del reglamento interior de EL INSTITUTO, por parte del alumno o de EL PADRE DE FAMILIA.  El 
incumplimiento por parte de EL PADRE DE FAMILIA de las obligaciones contraídas en este contrato. 

c) El incumplimiento de la obligación del pago de tres o más colegiaturas, por los padres de familia, tutores o 
usuarios, libera a los prestadores de Servicio Educativo, de la obligación de continuar con la prestación del mismo. 

d) El uso inadecuado de redes sociales y WhatsApp por padres de familia, donde se afecte el prestigio de la 
institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL ALUMNO o ALUMNA: 

a) La falta de respeto de algún alumno o alumna a las autoridades o maestros del Instituto y también cuando estas 
faltas de respeto vengan de sus padres. 

b) Se suspende el servicio al alumno o alumna que por tres meses consecutivos obtenga notas reprobatorias o tenga 
faltas de disciplina constantes. 

c) Se suspende el servicio a aquel o aquella alumna o alumno que cometa acoso o “bullying” con algún compañero o 
compañera del instituto. 

d) El uso inadecuado de redes sociales y WhatsApp, por parte de los alumnos, donde se afecte el prestigio de la 
institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL INSTITUTO: 
a) El incumplimiento por parte de EL INSTITUTO de las obligaciones contraídas en este contrato. 

 
SEXTA: ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES. 
EL PADRE DE FAMILIA está conforme en adquirir los útiles escolares, uniformes, libros, etc. a EL INSTITUTO siempre y 
cuando el mismo otorgue precios iguales a los del comercio en general, teniendo siempre la libertad de adquirirlos en el 
lugar que desee. 
 
SÉPTIMA: OBLIGATORIEDAD DEL UNIFORME ESCOLAR. 
Con base al convenio firmado por las partes con anterioridad, el alumno deberá usar el uniforme acordado en el mismo, 
siendo opcional para EL PADRE DE FAMILIA adquirirlos en EL INSTITUTO o con los proveedores que se acuerden. 
 
OCTAVA: EVENTOS. 
Cuando EL INSTITUTO organice cualquier acto social o recreativo, EL PADRE DE FAMILIA podrá aportar una cuota, misma 
que será estrictamente voluntaria, sin que esto afecte la calificación del alumno, si el acto o evento se realiza en horas de 
clase éste será sin cargo extraordinario para EL PADRE DE FAMILIA, así mismo EL INSTITUTO se obliga a no exhibir al 
alumno en caso de que EL PADRE DE FAMILIA no coopere o aporte para tal evento. 
 
NOVENA: DATOS PERSONALES. 
EL INSTITUTO  manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y en particular con lo establecido en sus Artículos 8, 15, 16 y 36, pone a disposición el Aviso de 
Privacidad y Declaración de Manejo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles, a todos los padres de familia y/o 
tutores de alumnos inscritos en esta institución en la página www.montessoriculiacan.com 
 
Así mismo, EL PADRE DE FAMILIA autoriza a EL INSTITUTO, a utilizar para cualquier fin que a éste convenga la 
información entregada y en posesión de EL INSTITUTO, como lo sería: para dar a conocer actividades, servicios, políticas 
escolares, eventos, actos académicos, etcétera. 
 
DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DE PAGO. 
En caso de que EL PADRE DE FAMILIA adeude o deje de pagar el importe equivalente a tres o más meses de colegiaturas, 
EL INSTITUTO no tendrá obligación de continuar dando el servicio al alumno, obligándose EL INSTITUTO  a notificar a EL 
PADRE DE FAMILIA con quince días de anticipación de tal situación, teniendo el derecho EL PADRE DE FAMILIA a recibir la 

http://www.montessoriculiacan.com/


documentación que le corresponda en un plazo no mayor de quince días a partir de que lo solicite sin costo alguno por la 
entrega, y que el alumno presente exámenes extraordinarios en igualdad de condiciones que los demás alumnos, previo 
pago de los derechos de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda. 
 
Independientemente de la causa de terminación del presente contrato EL PADRE DE FAMILIA deberá cubrir los adeudos 
que tenga con EL INSTITUTO, aplicándose los recargos señalados en la cláusula segunda a dichos adeudos, mientras éstos 
no hayan sido liquidados, debiendo de firmar en caso de que EL INSTITUTO así lo considere necesario un pagaré que avale 
la cantidad adeudada. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPOSICIÓN AMISTOSA. 
Las partes convienen que para deducir los conflictos que se deriven de la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato y en un afán conciliatorio se someten a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor 
exclusivamente en su fase de ente conciliador, de conformidad con el Artículo 59, Fracción VIII, de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, así mismo, si las partes no llegaran a un arreglo amistoso en lo que concierne a su 
interpretación y cumplimiento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, renunciando expresamente al fuero que les corresponde en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: SUBTÍTULOS. 
LAS PARTES manifiestan que los subtítulos establecidos al inicio de cada cláusula son para efectos de identificación, por lo 
que de ninguna manera serán considerados como elementos de restricción y/o limitación respecto del contenido y/o de 
los efectos y/o alcances y/o naturaleza de las mismas. 
 
DÉCIMA TERCERA: INVALIDEZ DE CLÁUSULAS. 
La invalidez de cualquier parte de este contrato de acuerdo con las leyes aplicables, no afectarán la fuerza y efectos de las 
restantes estipulaciones de este contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA: AUSENCIA DE VICIOS EN LA VOLUNTAD. 
LAS PARTES reconocen que al subscribir este contrato no existe ignorancia, inexperiencia, enriquecimiento ilícito, error, 
dolo, violencia, lesión, incapacidad ni algún otro vicio en su voluntad, y que lo pactado es justo, real y legítimo. 
 
 
Culiacán, Sinaloa; a ___________ de  ________________________ del 2020. 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________________ 
EL INSTITUTO      EL PADRE DE FAMILIA 

Lic. Cecilia Monreal Díaz 



 

 

 

 

 

INDICACIONES: 

1. Favor de Imprimir la siguiente hoja sobre LEY DEL IFAI y llenar los 

datos que se le requieren. 

2. Tomar fotografía o escanear hoja. 

3. Enviar fotografía o escaneo de hoja a correo electrónico que 

Maestra de su grupo le proporcionará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes 24 de agosto del 2020. 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: 

 

Les informamos que por mandato de la Ley del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) 

el colegio requiere de una autorización de ustedes, para utilizar internamente y ante instancias 

oficiales sus datos personales y los de sus hijos, que son nuestros alumnos. 

 

Para cubrir este trámite de ley, les pedimos llenar la parte de abajo de esta circular, donde nos 

proporcionan su autorización. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MC María Eugenia Solano Félix 

Directora – Plantel Valle Alto 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, México; a 24 de agosto del 2020. 

 

INSTITUTO MARÍA MONTESSORI DE CULIACÁN, S.C. 

P r e s e n t e. –  

 

 

Por medio de la presente autorizamos para que utilicen de manera interna y oficial ante las 

instancias correspondientes, nuestros datos personales tales como: nombre, dirección, fecha de 

nacimiento, RFC, teléfono, CURP, ocupación, email, nuestra como la de nuestro(s) hijo(s), así como 

fotografías individuales y familiares en eventos de la institución. 

 

Nombre(s) de nuestro(s) hijo(s) Grupo 

  

  

  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Sr.        Sra. 


