Monterrey, N.L. a 02 de marzo de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Hoy iniciamos la Cuaresma, un tiempo favorable para la renovación personal, y en este año, el papa
Francisco nos invita de modo especial a que «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad,
hagamos el bien a todos».
Antes que nada, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la confianza y aprecio que tienen
hacia nuestro equipo de trabajo y el carisma educativo Salesiano, con el que tratamos de empapar a
todos los que formamos la comunidad educativa IEMAC (niños/as, padres de familia, maestros y
personal de apoyo).
A continuación, les damos a conocer los costos de pre-inscripción, inscripción y colegiaturas para el
próximo ciclo escolar 2022-2023, en los diferentes niveles de nuestro Instituto. La evaluación
diagnóstica para los grupos que cambian de nivel educativo (3º de Preescolar y 6º de Primaria) se
realizará en el mes de mayo, más adelante les enviaremos fechas y horarios.
A partir de hoy encontrarán en la plataforma INNOVAT las fichas de pre-inscripción ($ 2,000 pesos) a
todos los grados. La fecha límite para hacer el pago es el 25 de abril. Una vez hecho el pago el alumno
queda preinscrito para el siguiente ciclo escolar.
Los COSTOS para el siguiente ciclo escolar
2022-2023 son:

Colegiaturas
Colegiatura
con descuento
PREESCOLAR
$ 5,200
$ 2,600
$ 2,750
* Inscripción Familiar (Cuota de padres
PRIMARIA
$ 5,300
$ 3,050
$ 3,150
de familia y Fondo de becas) ………... $ 950
SECUNDARIA
$ 5,600
$ 3,400
$ 3,500
• El descuento en la colegiatura lo puede obtener si hace el pago en la primer quincena de cada mes.
Inscripción

Como les habíamos informado en el mes de enero, el equipo del departamento de inglés hizo un
análisis de programas y materiales para aumentar el nivel de inglés de todos nuestros alumnos/as a
partir el próximo ciclo escolar. El nivel de preescolar (considerado el mejor momento para aprender un
idioma), en todos sus grados, comenzará a ser Bilingüe, por lo que nuestros pequeños tendrán las
mismas horas de inglés que con su maestra titular. Estamos esperando la información completa de la
editorial para compartirla con ustedes, por lo pronto les adelanto que hemos cuidado también el
importe del paquete de libros, por ello los costos del nuevo programa serán similares al anterior.
Encomendamos a cada una de sus familias a la protección de San José, cuya fiesta celebraremos
en este mes de marzo, y los invitamos a seguir este consejo de Santa Teresa de Ávila: “durante 40 años,
cada año en la fiesta de San José le he pedido alguna gracia o favor especial, y no me ha fallado ni una
sola vez. Yo les digo a los que me escuchan que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo, y
verán que grandes frutos van a conseguir".
Atentamente,

Dirección General

