
CICLO ESCOLAR
2022-2023

Entrega de libros
A mediados de marzo se entregan los libros del tercer trimestre a los docentes titulares de cada
grupo de preescolar.

Costos para el ciclo 2023 - 2024
Informamos que los costos de Preescolar se homologan, mismo costo para todos los grados.
Como apoyo a las familias se considerará el descuento de segundo y tercer hermano.

-NOTAS IMPORTANTES-
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Cronograma de actividades
Marzo 2023

 INSCRIPCIÓN COLEGIATURA

Primer grado $3,300.00 m.n. $3,190.00 m.n.

Segundo grado $3,300.00 m.n. $3,190.00 m.n.

Tercer grado $3,300.00 m.n. $3,190.00 m.n.

10 mensualidades

FECHAS PARA REALIZAR SU PAGO DE REINSCRIPCIÓN. 
APROVECHA EL 10%

NOTA: Para su comodidad, los pagos de inscripción y reinscripción los puede
realizar en el colegio con tarjeta de crédito o débito.

Para tercer grado

PRIMER PAGO: Del 1 al 28 de febrero

SEGUNDO PAGO: Del 1 al 31 de marzo

TERCER PAGO: Del 1 al 30 de abril

-10%

$1,100.00        Realizarlo en Banamex

$1,100.00        Realizarlo en Banamex

$   770.00        Realizarlo en Banamex

Costo Reinscripción de  2° y 3°, para el ciclo escolar 2023-2024
Como apoyo a nuestras familias y con la finalidad de que sea más accesible sus pagos de
reinscripción a 2° Y 3° de preescolar, los diferimos a tres mensualidades, además se otorga un
10% de descuento si paga antes del 30 de abril. 



CICLO ESCOLAR
2022-2023

Ganar-Ganar
Seguiremos con la política de ganar-ganar, que premia con un mes de colegiatura gratuita (de
su hijo mayor) a las familias referenciadas por los alumnos de nuevo ingreso

Inscripciones para nuestros alumnos de 3°

Prendas y objetos perdidos

Alumnos de tercer grado tienen un 25% de descuento en su inscripción a primaria, como premio
a su fidelidad. 

Les informamos que desde meses tenemos una colección de chamarras invernales, guantes,
gorros, bufandas, prendas del uniforme como chalecos, suéteres, chamarras deportivas,
además de un amplio repertorio de termos.

Les pedimos que se den una vuelta, si han perdido alguno de estos objetos, ya que los
entregaremos en donación.Regresando de vacaciones ya no estarán.

Les pedimos que orienten a sus hijos sobre el cuidado de los objetos personales, porque es
importante que aprendan a cuidar y valorar lo que ustedes les compran.

Es importante señalar que podrán diferir sus pagos a 3, 6 y 9 meses con cargo a Tarjeta de
crédito (con los intereses bancarios correspondientes), al pagar antes del 31 de agosto del 2023
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Costos de libros Santillana UNOi CICLO 2023-2024
A continuación presentamos las promociones que otorga Santillana UNOi en su paquete de
libros: Se logó conseguir el no incrementar el costo de los libros para el ciclo 2023-2024,
quedando el mismo precio, aprovechen las fechas que les brindan mayor beneficio.

 

Febrero / Marzo

$3,360 $3,449

Abril / Junio Julio / Agosto Septiembre

$3,605 $3,775

Precios pronto pago 2023 Santillana UNOi
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8
DE MARZO

Día de la mujer
El martes 8 de marzo nos unimos a la celebración internacional del Día de la Mujer:
gracias a tí por lo que representas y enseñas. "Una mujer hermosa agrada a la vista,
una mujer buena agrada al corazón; la primera es una joya, la segunda un tesoro"
(Sirácides 26,13). A ti, mujer, madre, esposa, hermana, amiga, trabajadora y abuela.
A todas ustedes, mujeres, fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y calidez
para hombres y civilizaciones. ¡Feliz Día de la Mujer!

12 El domingo 12 de marzo se cambia la hora en nuestra entidad. Adelantando su reloj
todos los años el segundo domingo de marzo comenzando así con el horario de
verano, que se mantiene vigente hasta el primer domingo del mes de noviembre.
No olvide adelantar su reloj la noche del sábado 11.

Cambio de horario en Baja California

DE MARZO

16 Y 23
DE MARZO

Ejercicio de Cuaresma
El jueves 16 y jueves 23 de marzo, se llevarán a cabo las Pláticas de Cuaresma para
Padres de Familia, impartidas por el Hno. Santiago Bonardi encargado del área
Pastoral del colegio. Éstas serán a través de ZOOM.
El ID 792 804 9422
CONTRASEÑA: safa2020

16

17

20

19

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

St. Patrick´s Day
Los invitamos a recordar de forma muy sencilla, nuestro tradicional día de San
Patricio, el próximo jueves 16 de marzo. Los alumnos podrán portar una camiseta,
suéter o accesorio color verde para la ocasión.

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 17 por
descarga administrativa.

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día lunes 20 de marzo
natalicio de Don Benito Juárez e inicio de la primavera.

Día del Padre
“Felicidades a todos los Padres” porque el domingo 19 de marzo, como escuela
católica, celebramos a San José, patrono de los papás. Es una gran figura que
impacta por su sencillez, discreción, silencio, paciencia, fortaleza y entereza. Un
ejemplo de papá cariñoso y atento, de trabajador responsable y discreto, de
esposo prudente y valiente. ¡Felicidades a todos los Papás!
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Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 31 de marzo
por la 5ta. Sesión ordinaria de CTE de docentes y directivos.
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22
DE MARZO

La primavera
El día miércoles 22 tendremos la asamblea de la primavera. Todos los alumnos de
preescolar se presentarán caracterizados con los atuendos alusivos a la primavera:
sus maestras enviarán oportunamente más información detallada.

29 Se entregará la boleta oficial y boletín interno el día miércoles 29 de marzo, por
medio del diario escolar.

Entrega de boletas

DE MARZO

30

1 - 16

DE MARZO

DE ABRIL

Pascua del Niño
“Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia.”
El jueves 30 de marzo celebraremos la Pascua del Niño en horario de 9:00 a.m. a
12:00 p. m. Queridos papás, que nuestros alumnos no se pierdan la oportunidad de
acompañar a Jesús en esta Pascua que es especial para todos los niños de
preescolar, porque conocerán la hazaña que ha beneficiado a toda la humanidad.

Período vacacional

Atentamente

Dirección Académica

Las vacaciones inician el 1 de abril y terminan el 16, les deseamos ¡Felices Pascuas! y
un descanso placentero. Cuídense mucho, es responsabilidad de cada uno de
nosotros estar bien y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Regresamos el 17
de abril en horario normal.
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31
DE MARZO


