Monterrey, N.L. a 09 de febrero de 2021
Estimados Padres de Familia:
Les hacemos llegar un cordial saludo y nuestro deseo que la bendición de Don Bosco, cuya fiesta
acabamos de celebrar, nos llene a todos de su espíritu alegre y filial confianza en Dios y en María
Auxiliadora.
La educación a distancia a la que nos ha obligado la situación que vivimos nos ha tenido en un
continuo reajuste para poder ofrecerles una educación salesiana “virtual”. Les agradecemos su
implicación en los nuevos “modos” de educación que también les ha requerido reajustes en casa y su
confianza por seguir con nosotros.
A continuación, les damos a conocer el proceso y costos de preinscripción, inscripción y colegiaturas
para el próximo ciclo escolar 2021-2022, en los diferentes niveles de nuestro Instituto. Como podrán ver,
hemos decidido mantener los mismos costos del ciclo anterior y ser corresponsables con la situación que
estamos viviendo.
El proceso de PREINSCRIPCIÓN para los alumnos de nuestra Institución (niños IEMAC) es el siguiente:
GRADOS INICIALES:
La evaluación diagnóstica se realizará en el mes de marzo, en el patio techado (entrada por Valencia),
con la debida distancia y medidas de sanitización. Indispensable traer cubrebocas y su material (lapicera,
plumas, tijeras…). Si prefiere que la evaluación sea en “línea” favor de avisar a su maestra titular antes
del 5 de marzo. A los que soliciten evaluación no presencial, les enviaremos fecha, horario y requisitos.
• A 1° SECUNDARIA. 6°A el martes 16; 6°B el miércoles 17 y 6°C el jueves 18. Horario: de 9 am a 12
pm.
• A 1º PRIMARIA. 3° de Preescolar el martes 23, según horario asignado.
Los resultados se enviarán a sus correos el jueves 25 de marzo. A partir de esta fecha también se les
activará la referencia para el pago de la preinscripción y guardar así su lugar para el próximo ciclo.
GRADOS INTERMEDIOS: (2º y 3º de preescolar; de 2º a 6º de primaria; 2º y 3º de secundaria).
A partir de febrero se publicarán en el portal web las fichas de preinscripción ($ 2,000 pesos) a grados
intermedios. La fecha límite para hacer el pago es el 30 de abril. Una vez hecho el pago el alumno queda
preinscrito para el siguiente ciclo escolar.
Los COSTOS para el siguiente ciclo escolar
2021-2022 son:
* Cuota de padres de familia …$ 600
* Fondo de becas ……………. $ 220
(por familia)
•

Inscripción
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

$ 5,050
$ 5,150
$ 5,450

Colegiaturas
con descuento
$ 2,460
$ 2,890
$ 3,260

Colegiatura
$ 2,600
$ 2,990
$ 3,320

El descuento en la colegiatura lo puede obtener si hace el pago en la primera quincena de cada mes.

Que la protección y el amparo de María Auxiliadora se extienda a cada una de sus familias.
¡Nos vemos pronto!
Atentamente,
Dirección General

