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La Cañada, El Marqués, Qro., a 9 de enero de 2019. 
Circular General No. 2: Cuotas ciclo escolar 2019 – 2020 

Estimados padres de familia: 
 

          Por medio de la presente reciban un cordial saludo y al mismo tiempo nuestra felicitación por el 

inicio de este año 2019.  
 

          El equipo directivo agradece el esfuerzo y dedicación que hacen como padres de familia por 

heredar una educación particular y de calidad que les proporcione a sus hijos una educación 

integral, formándolos en la fe y la cultura.  
 

          Así mismo, les damos a conocer las cuotas que Dios mediante tendremos en el curso escolar 

2019 – 2020. 

Cuotas Preescolar  Primaria Secundaria 

A cubrir al 

momento de 

inscribir 

Inscripción $2,500 $2,500 $4,000 

Gastos generales $600 $600 $600 

Cuota de Padres de Familia $700 $700 $700 

Seguro Escolar $300 $300 $300 

Total de inscripción $4,100 $4,100 $5,600 

10 Colegiaturas (septiembre a junio) $2,200 $2,200 $2,700 

Reposición de carnet de pagos $50 $50 $50 

Solicitud de documentación personalizada y/o 

credenciales: Constancias, duplicados de boletas, 

certificados o cualquier documento de información que 

expida la escuela. 

$50 $50 $50 

Exámenes extraordinarios    $300 

 

          Para el curso escolar 2019 – 2020 se ampliará el horario para los niveles de Preescolar y Primaria 

de 8:00 am a 2:50 pm. Implementando talleres en ambos niveles. 

 

          Las colegiaturas son por 10 meses de septiembre a junio y se cubrirán los 10 primeros días de 

cada mes.  

 

          El 14 de enero se convocará a inscripciones para alumnos del colegio que vayan a cursar 

preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria. El 28 de enero inician las inscripciones para alumnos de 

nuevo ingreso. 

 

          Reiteramos nuestro agradecimiento al optar por nuestra propuesta educativa. Que Paula 

Montal y la Virgen de las Escuelas Pías bendiga este inicio de año.  

 
ATENTAMENTE: 

M. MA. ELENA AGUILAR LÓPEZ 
DIRECTORA GENERAL, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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