Mérida Yucatán a 27 de noviembre de 2020
Esta escuela tiene el gusto de dar a conocer a los padres de familia el plan de preinscripción para el siguiente
curso escolar, en el cual se ofrece anticipar este proceso con un importante beneficio en la economía familiar.
Será válido para alumnos actuales y hermanos de estos*.

PERIODO DE PREINSCRIPCIONES AL CURSO 2021-22
Vigencia de esta promoción, costos y beneficios:
Plan vigente del 1 al 18 de diciembre de 2020:
La preinscripción tendrá una bonificación de hasta el 30% sobre su precio regular de $3,750.00, mismo costo
que el ciclo escolar actual.
Usted dispone de dos tipos de descuento a elegir:

30%

en una sola emisión

20%

en pago en
parcialidades

se puede realizar el pago de esta forma hasta el 18 de diciembre de 2020. En forma
adicional obtiene el seguro escolar por orfandad* en forma gratuita.

con un anticipo mínimo de $2,000.00, la fecha límite para registrarse será el 18 de
diciembre de 2020 y el saldo de los abonos se deberá liquidar el 26 de febrero de 2021.
En esta promoción, también se obtiene el seguro por orfandad* en forma gratuita.

Todos los pagos deberán ser realizados en efectivo o con tarjeta de débito para poder mantener los precios
y descuentos.
Para preinscribirse, comuníquese al Call Center para agendar una cita. El día y hora que se acuerde, deberá
acudir a las oficinas administrativas de la escuela cuidando cumplir con las medidas sanitarias, ahí deberá
llenar formatos, verificar sus datos y efectuar el pago de su elección.
La cuota de seguro contra accidentes escolares del siguiente ciclo se anunciará al final de curso.
Al término del periodo de preinscripciones, se informará de la siguiente promoción que incluirá algunos
cambios en la propuesta, quedando sin efecto los aquí descritos. A partir del 15 de enero, ofreceremos el cupo
disponible a los alumnos de nuevo ingreso en todos los grados. El cupo es limitado.
Nota: Sólo aplican los beneficios de descuento y seguro por orfandad* si se liquida totalmente el saldo en el periodo
indicado.

Números de Call Center: 9993945929 | 9993945577 | 9995087317
en horario de 9:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a 19:00 hrs de Lunes a Viernes
Atentamente:
La Dirección General
*Aplica restricciones, consulte en administración.

