
 

 

 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 
 
El presente tiene la finalidad de informar las políticas de cobro, así como dar cumplimiento a las bases 
mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos de colegios particulares, 
publicadas en el Diario oficial del 10 de Marzo de 1992. 
 
Que sabe y está de acuerdo que la Institución Educativa otorgará la educación y formación escolar al 
alumno(a), de conformidad con el PROYECTO EDUCATIVO, programas y reglamentación; así mismo se 
manifiesta conocedor y acepta la normatividad educativa vigente. 
 
Para el presente ciclo escolar podrán brindarle atención el coordinador de cada sección; y/o el director 
general (previa cita) en un horario de 7:45 am a 1:30 pm en los días hábiles de la Institución Educativa. 
 
El Colegio cuenta con validez oficial para impartir educación en los niveles de Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Preparatoria, mediante su clave de centro de trabajo y los costos son los siguientes: 
 
NIVELES CCT: Inscripción Colegiatura 
Preescolar 19PJN0953F $7,350.00 Anual $3,950.00 (10 mensualidades) 
Primaria 19PPR0012E $7,650.00 Anual $4,000.00 (10 mensualidades) 
Secundaria 19PESO1341 $8,000.00 Anual $4,400.00 (10 mensualidades) 
Preparatoria RIGE 19 UANL 153701168390053 $7,900.00 Semestral $5,500.00 (4 mensualidades por 

         semestre) 
 
Fechas de Pago 
 Colegiaturas: los pagos podrán efectuarse del 1 al 10 de cada mes para obtener un descuento por 

pronto pago de $50.00 del día 11 en adelante será el costo total, con fecha de vencimiento el 18 de 
cada mes. 

 Pago de actividades extraescolares se informará en el grupo de acuerdo a la programación 
establecida. 

 El pago anual por actividades escolares de $700.00 se deberá cubrir con el complemento de 
inscripción. 

 La aportación para familias de nuevo ingreso será única por $2,000.00 a partir de primaria, 
secundaria y preparatoria. 

 Antes de realizar sus pagos registrar sus datos fiscales para su facturación. 
 
Pagos Anticipados 
 Al pagar seis mensualidades ó más, obtendrá un 5% de descuento por pago anticipado hasta el 25 

de Septiembre de 2019, (excepto alumnos con beca) en preescolar, primaria, secundaria y en 
preparatoria se podrá aplicar por semestre. 

 
Cargos Administrativos 
 Cheques devueltos: En todo cheque devuelto se cobrará una comisión del 3% con base al valor del 

cheque. 
 Fichas de pago: En caso de solicitar, la impresión de sus fichas de pago tendrá un costo de $50.00 

por gastos administrativos. 



 

 

 
Opciones de Pago 
 Pagos Electrónicos: Realizar sus pagos a través de la plataforma SIE La Salle del Colegio con Clabe 

Interbancaria y Tarjeta de Crédito de cualquier banco excepto American Express del 1 al 25 de cada 
mes. 

 Pagos en Efectivo: Realizarlos en los Bancos establecidos por el Colegio, previa impresión de su 
ficha de pago en la plataforma SIE La Salle solo del 1 al 25 de cada mes. 

 Pagos Vencidos: Solo se podrán realizar en la plataforma SIE La Salle del 1 al 25 de cada mes. 
IMPORTANTE:  Para cualquier aclaración deberán presentar fichas selladas y/o comprobante 
electrónico generado. 

 Alumnos deudores: Los alumnos que presenten adeudos, se retendrá la publicación de sus 
calificaciones y/o según sea el caso no podrán asistir a clases, ni realizar su proceso de inscripción 
hasta cubrir el adeudo. 

 Todos los alumnos con inscripción vigente tendrán un Seguro de Accidentes Escolares y cada evento 
genera un deducible, que deberá ser cubierto por los padres de familia. 

 El pago de inscripción en tiempo y forma incluye: anuario, credencial, beca educacional, 
incorporaciones y seguro escolar. 

 
Inscripciones 
 Los trámites y los pagos de la inscripción deberán realizarse en el tiempo y forma que se establezca. 
 Posterior a las fechas límites de pago, si no se ha cubierto el 100% de la cuota de inscripción 

respectiva, el lugar del alumno será considerado vacante. 
 Para considerar su lugar, los alumnos deben tener cubierto el 100% de la inscripción y no tener 

adeudos pendientes. 
 El pago de la inscripción no asegura al alumno su acreditación, ni la permanencia en el presente 

ciclo escolar. 
 Una vez realizados los pagos NO hay devoluciones. 
 
HEMOS LEíDO EL CONTRATO, SE ACEPTA SU CONTENIDO Y ESTAMOS DISPUESTOS A CUMPLIR CON 
LAS POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES DEL COLEGIO REGIOMONTANO CONTRY, A.C.; 
ASÍ COMO LOS ACUERDOS DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (A)  ESTOY ENTERADO Y ACEPTO 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
GRADO Y SECCIÓN (que va cursar) 

 FIRMA DE PADRES ó TUTOR 
 
 
 

 
 

 
 

Roberto Garza Zambrano No. 333 Col. Contry, C.P. 64860 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8357 7621 
www.regiocontry.edu.mx  

 
 



 

 

 
 

( NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA HOJA ) 
 

ES INDISPENSABLE PARA CONCLUIR SU INSCRIPCIÓN: 
 

IMPRIMIR, FIRMAR Y ENTREGAR ESTE CONTRATO EN 
 

CONTROL ESCOLAR, MAS 6 FOTOGRAFIAS  
 

TAMAÑO INFANTIL EN COLOR BLANCO Y NEGRO. 
 

 
 


