
  
 

Monterrey, N. L.; 28 de Abril de 2020. 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Es un gusto saludarlos y deseamos que se encuentren bien, al igual que toda su familia. 
 
Le informamos que a partir del 1º de mayo en el Portal para Alumnos SIE estará disponible la 
Reinscripción al ciclo escolar 2020-2021. 
 
También estará disponible el pago de Pre-Reinscripción al ciclo escolar 2020-2021 por 
$2,000.00. Se amplía la fecha de vencimiento de este concepto hasta el 25 de junio, por motivo 
de la contingencia del COVID-19. 
 
De igual forma, las opciones de pago en el Portal para Alumnos SIE estarán disponibles todos 
los días de los meses de abril, mayo y junio. 
 
Les recordamos los pasos para realizar la Reinscripción: entrar al Portal para Alumnos SIE del 
colegio, 
 

A) Elegir menú SERVICIOS ESCOLARES - 
Inscripción Nuevo Curso 

 

 
 
 
B) Elegir Modalidad de Pago y/o Actualizar datos generales 

del alumno y al final de la página hacer clic en 
REGISTRAR SOLICITUD. 
 

 

 
 
C) A continuación, ir al menú FINANZAS - Recibos Pendientes, y verá los conceptos de pago de 

Reinscripción (complemento reinscripción, cuota anual por actividades escolares) y 
Colegiaturas para el próximo ciclo escolar. 
 

 

Las opciones de pago son: 
- T. C.: Sólo con Tarjeta de Crédito (No Débito) 
- Imprimir ficha y realizar pago en: 
SANTANDER y/o BANORTE,  
- Transferencia con: CLABE INTERBANCARIA 

 
 

 
 
NOTA: Si no ha podido realizar la inscripción es por las siguientes causas: 

* Adeudo, (debe estar al corriente) favor de comunicarse a Cobranza. 
* Académico y/o Disciplina, comunicarse a la Coordinación de su sección. 
* Esta circular no aplica para los alumnos de 3º de Secundaria y Bachillerato. 

 
 

Este aviso se envía en forma general, en caso de haber realizado su pago en tiempo y 
forma hacer caso omiso. 



 
Atentamente: 

Administración 
 

 
Colegio Regiomontano Contry, A.C. 

www.regiocontry.edu.mx 
Tel. +52 81.8357.7621 

Contáctanos 
Aviso de Privacidad 

 
 


