1. Información de nuevo ingreso de
8:00 a.m. a 2:00 p.m. en las
instalaciones del Colegio, con
Nidia Urías. (1765856)
2. Entrevista con la directora de
sección
3. Valoración Psicopedagógica
4. Entrega de documentos en el área
de control escolar e ingreso al
sistema
5. Pago de inscripción
MISIÓN: Ofrecer una educación
humanista cristiana que, desde el diálogo
fe-justicia, fe-cultura, fe-ciencia y
tecnología, incida en la formación integral
de las personas y en la transformación

de la sociedad

Como Compañía de María, fiel a sus
orígenes, ponemos al servicio de la
sociedad nuestro patrimonio educativo
de más de 400 años de existencia

www.colegiomontferrant.edu.mx
administracion@ colegiomontferrant.edu.mx

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Conmutador: 8121750
Preescolar y Primaria 8155839
Secundaria 1765856

- La cultura propia con la riqueza que
entrañan las demás.

Colegio Montferrant
Alameda S/N
Fracci.Residencial del Country
Los Mochis, Sinaloa

- Los contenidos de las diversas áreas de
conocimiento con el descubrimiento
del universo ético,

Procesos
Administrativos
CICLO 2019-2020

En los Centros Educativos buscamos el
desarrollo integral de la persona:
- Articulamos los saberes humanísticos con
los científicos y tecnológicos,

Colegio
Montferrant

Inscripciones
El Colegio Montferrant de Los Mochis,
Compañía de María, para el ciclo 2019 -2020
hace un ajuste a las inscripciones y
colegiaturas, como se detalla a continuación:
NIVEL
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

•

•
•
•

•

INSCRIPCIÓN
4,000.00
6,000.00
6,700.00

COLEGIATURAS
1,980.00
3,500.00
4,200.00

Las mensualidades se cubren del 1
al 10 de cada mes, después del día
11 generan un recargo del 5%.
Las mensualidades son a 10 meses
(septiembre 2019 a junio 2020).
La cuota de padres es de 1,000.00
y solo se recibe efectivo.
En caso de nuevo ingreso se
cubrirá
una
valoración
psicopedagógica de 300.00. cita
previa con la psicóloga del colegio
padres y alumno (s).
La inscripción incluye: el seguro de
gastos médicos durante el ciclo
escolar, cubre del trayecto de la
casa al colegio y del colegio a su
casa, actividades de la tarde y las
salidas autorizadas por el colegio.

Descuentos en inscripciones y
re-inscripciones
Enero y febrero
Marzo a junio

30%
20%

Bono de
descuento:
Todos los alumnos
tienen derecho a
recibir un bono de
descuento de
$500.00 que se
aplicara en la
colegiatura de
octubre 2019, para
disfrutar el
beneficio debe
traer al colegio una
familia de nuevo
ingreso y que esta
se inscriba y
continue con
nosotros.

Devolución de inscripción
Una vez inscrito el alumno solo se hará
devolución antes de iniciar el ciclo escolar,
iniciando las clases no será reembolsable.

Facturación electrónica
Las inscripciones y mensualidades se
facturarán de acuerdo a las disposiciones
fiscales del SAT. Favor de enviar al correo de
caja@colegiomontferrant.edu.mx copia de la
cedula, un correo para recibir facturas,
proporcionar los últimos 4 dígitos dela cuenta y
el uso del CFDI y solo tendrá 5 días después de
realizado el pago para solicitar su comprobante
fiscal, durante el mes. Después no se podrá
realizar facturas.

Becas
Las becas serán otorgadas de acuerdo a lo
dispuesto por la SEP y los refrendos serán en
los meses de mayo a junio. Solo para alumnos
activos del colegio.

Formas de pagos:
•

Documentación para nuevo ingreso
•
•
•
•
•

•
•

Llenar el formato de inscripción
Acta de nacimiento
Curp
Constancia o boleta de estudio
Comprobante
de
domicilio
Telmex / Megacable / Telcel/
movistar
Carta de no adeudo del colegio
de procedencia
Cedencial de elector de los
padres

•

•

Caja del colegio, cheque nominativo,
tarjeta de débito y crédito.
En caja se solicitarán los vouchers
personalizados por alumno y se
presentan en el banco Banorte
(original y copia).
Transferencia via spei. Anotando
referencia al alumno y grado. Con
copia. Correo:

caja@colegiomontferrant.edu.mx.
Se considerará totalmente inscrito todo alumno que
cubra su inscripción en los plazos señalados, la cuota
de padres de familia y en caso de nuevo ingreso la
valoración psicopedagógica.

