REQUISITOS
• Llenar la Solicitud de Ingreso (10-15 minutos)
• Original y copia del Acta de Nacimiento
Para primer grado:
• 6 años cumplidos al 31 de Diciembre.
• Original de la Constancia de 3er. grado de Jardín de Niños, expedida
por la Secretaría de Educación Pública.
Otros grados:
• Original y Copia de la Boleta de Calificaciones del grado que está
cursando.
• Original de la Carta de Conducta.
• Se requiere tener todas sus materias aprobadas y conducta arriba de
80 para los exámenes de admisión.
COSTOS
Relativo a los pagos: NO HAY DEVOLUCIONES

• Cuota de Admisión.................................................$ 3,700.00
Comprende lo siguiente:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN............................$ 1,600.00
CUOTA DE MATERIAL PARA EL ALUMNO........$ 1,950.00
Copias (exámenes bimestrales y oficiales, agendas
mensuales, circulares, material de apoyo), constancia de
estudios, carta de buena conducta una boleta de calificación
(inglés y español), una credencial escolar, y las cuotas por
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alumno ante la S.E.P. e Inspección Escolar respectivamente.

CUOTA DEL SEGURO ESCOLAR ......................$ 150.00
Todos los alumnos cuentan con esta prestación, cubriendo
accidentes sucedidos durante su estancia en el Plantel y en el
viaje ininterrumpido de su casa a la escuela y viceversa.

La Cuota de Admisión debe ser cubierta por completo para considerar el
lugar del alumno. Relativo a los pagos: NO HAY DEVOLUCIONES.
NOTA: Los costos antes mencionados son vigentes para el Ciclo Escolar
2013-2014.

• Mensualidades:
El pago de Colegiaturas puede ser en dos modalidades (10 u 11
meses) y será a partir del mes según haya determinado,
liquidándose los primeros CINCO DÍAS de cada mes, de lo contrario,
quedará sujeto a una sanción económica, de $10.00 pesos diarios
incluyendo sábados, domingos, días festivos y vacaciones.
El pago de las mensualidades puede ser en efectivo o cheque. El cheque
debe ser a nombre del Colegio Juvenal Rendón, A.C. escribiendo al
reverso su teléfono particular.
CICLO ESCOLAR
2013-2014
(11 meses – Ago. a Jun.)
$ 2,400.00
CICLO ESCOLAR
2013-2014
(10 meses – Sep. a Jun.)
$ 2,640.00
La modalidad a escoger se indica al realizar su inscripción. Si requiere
factura electrónica favor de solicitarla con anticipación en Contabilidad.
El adeudo de dos mensualidades causa la suspensión automática del
alumno.
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