Pre Inscripciones 2004-2005
Primaria y Kinder
Del 2 al 17 de Febrero de 2004
de 11:00 a.m. A 4:00 p.m.
Lugar: La direccion de la Primaria Colegio La Esperanza

Inicio de Clases 30 de Agosto del 2004
Requisitos para la Inscripción

en Primaria y Kinder

Edades: Antes del 1ro de Septiembre de 2004
Segundo de Kinder Tener 4 años cumplidos
Tercero de Kinder Tener 5 años cumplidos
Primero de Primaria Tener 6 años cumplidos
Documentación:
(1) Acta de Nacimiento (Original y dos copias)
(2) Boleta Original o Constancia de Estudios (original y copia)
(3) Cartilla de Vacunación para el caso de kinder, y primero
y segundo de primaria (Original y copia)
(4) Tres fotografias tamaño credencial a color
(5) Traer las dos fichas de deposito del Banco BITAL
*Una ficha del pago de inscripción y materiales
(*La ficha del pago del mes de Septiembre pagaran en
Agosto)

Horarios de Clases
Kinder: 8:00 a.m. A 12:30 p.m.
Primaria Turno Matutino
Grados: 1ero. 2do.,3ero.4to. 5to y 6to
7:55 a.m. A 3:00 p.m.

Inscripciones 2004-2005
Pagos:
El Pago de la Inscripción y la colegiatura del mes de Septiembre se
pagarán en el Banco Bital con dos fichas diferéntes. Una con la
referéncia y la cantidad de la inscripción y la otra con la referenccia y
cantidad del mes de septiembre. La clave de la escuela es 2943.
La Sra. María Elena proporcionará los números de las referencias
en el kinder durante el periodo de inscripción y posteriormente en la
dirección de la escuela Primaria. Las Sras. Adriana y/o Maria Elena les
explicará la forma de llenado de las fichas de deposito del Banco Bital.

Fichas de Inscripción (primera ficha)
Individual
Inscripción
Material
Exámenes
Total a depositar

2 alumunos
(una ficha por alumno)
$690.00
$ 800.00
$180.00
$ 360.00
$45.00
$ 90.00
$915.00
$1240.00
($ 915 en la primera ficha y $335 cada
ficha de inscripcion mas)

Nota: Por ningun motivo devolvera la inscripcion una vez
depositada en el banco
Colegiatura de Septiembre (segunda ficha que pagaran en Agosto))

$700.00 por cada alumno inscrito durante Febrero, 2004
Colegiatura
Octubre de 2002 a Agosto de 2003
Navidad (2 semanas)
Alumnos que viven en la Col. La Esperanza
Colegiatura de Septiembre (segunda ficha)
Octubre de 2002 a Agosto de 2003
Navidad ( dos semanas)

$700.00 mensual por alumno
$350.00 por alumno

$700.00 por cada alumno
$700.00 mensual por alumno
$350.00 por alumno

NOTA: Las personas que vivan en la Colonia La Esperanza deberan traer
comprobante de domicilio para poder respetar estas cuotas
NOTA: El año escolar consiste de 12 meses (Septiembre a Agosto) y 2 semanas
de navidad. Las vacaciones deberán ser pagadas como parte del ciclo escolar,

