Cd. Obregón, Sonora, al 18 de Enero 2021

Costos Ciclo Escolar 2021-2022
Estimadas familias:
La situación sanitaria en la que estamos inmersos desde hace varios meses supondrá un inicio de curso
muy diferente a otros cursos académicos. La pandemia nos robó las clases presenciales y pasamos, de forma
inaudita rápida, aun trabajo no presencial en el que cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa
sacamos lo mejor de nosotros mismos: el alumnado está en casa trabajando más que nunca, las familias se
implicaron con intensidad y generosidad, los padres y las madres hacen un importante papel de difusión y
enlace y los maestros también responden con certeza y dedicación usando todas las herramientas y recursos
posibles en línea, gracias a todos y todas. En el nuevo curso vamos a afrontar una gran posibilidad de regresar a
las clases presenciales y sino también sanitarias y sociales. La comunidad nos demanda que esta vuelta a la
actividad docente sea presencial y los más segura posible. Llevamos varios meses trabajando para que así sea.
Con los protocolos sanitarios de regreso a clases se pretende que los procesos de enseñanza
aprendizaje se desarrollen en entornos seguros en el marco de las recomendaciones de las autoridades
escolares y mientras dure la situación sanitaria provocada por COVID-19. Por ello nuestro instituto ha
elaborado un protocolo de actuación COVID -19 para el curso 2021/2022. Su presencial objetivo es contribuir a
que el alumnado, el personal de instituto y las familias afrontemos este curso reduciendo al mínimo posible
riesgo de contagio. Este protocolo pretende también ser un instrumento estricto en su aplicación y cambiante
en función de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones sanitarias.
Deseando que todo vaya mejor para todos y que sea un buen año en lo académico y en lo personal, les saludo
a nombre del Instituto.
El costo de inscripción anticipada 2021- 2022 queda para las siguientes fechas a continuación.
GRADO

PRE-INSCRIPCIÓN
DESCUENTO
18/ENERO-28/FEBRERO

PRE-INSCRIPCIÓN
DESCUENTO
01/MARZO- 30/MAYO

PRE-INSCRIPCIÓN
DESCUENTO
01/JUNIO- 31/JULIO

INSCRIPCIÓN
NORMAL
2021-2022

Preescolar 1°

$ 1,750.00

$ 2,100.00

$ 2,450.00

$3,500.00

Preescolar 2°

$2,820.00

$ 3,290.00

$ 3,760.00

$4,700.00

Preescolar 3°

$3,290.00

$ 3,760.00

$ 3,995.00

$4,700.00

Primaria

$ 4,875.00

$ 5,200.00

$ 5,525.00

$6,500.00

Secundaria

$ 5,550.00

$ 5,920.00

$ 6,290.00

$7,400.00

Los costos de libros y colegiaturas se enviran más adelante.
LA INSCRIPCIÓN PÁGUELA A 3 Y 6 MESES SIN INTERES CON TARJETA BANAMEX

NOTA IMPORTANTE: La inscripción incluye: Seguro escolar, material de trabajo, conexión a internet, traslados de autobús
escolar, pago a supervisiones, festejo en aulas del día del niño y festejo el día de las madres. La inscripción No incluye:
Cuadernos de trabajo por materia, libros de textos de inglés y español.

