Instructivo de Inscripción
Ciclo escolar 2022 - 2023

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS DE INFORMACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES (del 10 de marzo
de 1992, Revisado en enero 2020).

Información Oficial
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

CLAVE DE TRABAJO

CCT 08PJN0280D
CCT 08PPR0031N
CCT 08PES0078A
CCT 08PBH0026S

DIRECTIVO

Lic. Nadia Pando Zubiate
Lic. Irma Sánchez Marta
Lic. Violeta María Olivas Lozano
Ing. Karina Elizabeth Porras Ceniceros

Documentos para alumnos de Nuevo Ingreso
En Tesorería de 7:30 a 13:30 hrs.
•Contrato de Prestación de Servicios Educativos.
•Pase de inscripción.
•Carta de NO adeudo de la Institución particular de procedencia.
•Comprobante de pago de cuota única a Sociedad de Padres de Familia.
En Dirección de Sección de 7:30 a 13:30 hrs.
•Original y 2 copias de Acta de Nacimiento
•Dos copias de la CURP del alumno.
•Si es el caso, copias certificadas de las cartas de naturalización, certificados de nacionalidad o
formas migratorias.
•Certificado Médico del alumno/a.
•Original de carta de buena conducta, sellada y/o en hoja membretada.
•Original y copia de las boletas de calificaciones del curso anterior.
•Copia de la CURP de Padre o Madre o Tutor, que firma como sostén económico.

Pago de Inscripción tanto de Nuevo Ingreso como de Reingreso
Únicamente con tarjeta de débito, crédito o cheque, en Tesorería del Instituto de
7:30 a 13:30 hrs., el cual podrá realizarse en un máximo de dos pagos, con el fin de
respetar el lugar del alumno de acuerdo a la disponibilidad del grado.
Deberá presentar firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educativos y pagar
la cuota familiar. El pago deberá cubrirse en su totalidad, a más tardar el 15 de julio
de 2022.
En el caso de que decida no cursar el ciclo escolar en el Instituto América, podrá
solicitar la devolución de su dinero antes de iniciar clases, el cual se reembolsará en
un 80%. De hacerlo posterior al inicio de clases no es reembolsable.

Cuotas de Inscripción 2022-2023
MATERNAL
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO

$6,585
$7,515
$7,820
$8,430
$9,490

$3,870
$4,340
$4,725
$5,610
$5,720

Sociedad de padres (pago anual por familia) $835

NOTA: Los pagos realizados con cheque serán aplicados salvo buen cobro. En caso de
devolución de cheque, deberán pasar a la Tesorería del Instituto a cubrir el importe del
mismo, más un 20% de su valor por concepto de indemnización, en los términos del
Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Pago de Colegiaturas
Los pagos por concepto de colegiatura deberán cubrirse durante los primeros DIEZ DÍAS
NATURALES de cada mes, iniciando en septiembre a través de:
•Tarjeta de débito/crédito en Tesorería.
•Pago en línea en la plataforma institucional SesWeb.
•Transferencia interbancaria.
Banco: Banorte
A nombre: Instituto Educacional América, A.C.
Clabe Interbancaria: 072150006180079529
Cuenta 0618007952
R.F.C. IEA6106193I9
A partir del día 11 de cada mes se generará un recargo de $100.00, acumulable por cada
mes de atraso.

Matrículas
El número de matrícula del alumno se genera en Tesorería al momento de pago de
inscripción y será utilizado para efectuar y controlar sus pagos durante todo el tiempo
que el alumno permanezca en el Instituto.

Descuento por pago anual de colegiatura
Se descontará un 5%, únicamente durante el mes de agosto y hasta el 10 de agosto.

Listas de textos y útiles
Se publicarán a partir de la segunda quincena de junio en www.institutoamerica.edu.mx

Inicio de clases
A partir del mes de julio consultar en www.institutoamerica.edu.mx

Extraescolares
Los horarios de Extraescolares se publicarán en www.institutoamerica.edu.mx a finales del
mes de junio para realizar la inscripción durante el mes de agosto. Por este rubro solo se
admiten pagos en efectivo en Tesorería.

Predeporte, básquetbol,
fútbol y música.

Básquetbol, fútbol,
tochito y atletismo.

$2,355 anual

$2,355 anual

Teatro
$1,285 anual

Francés (Bachillerato)
$2,140 semestral

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA MAGDALENA MINJÁREZ FÉREZ
DIRECCIÓN GENERAL

www.institutoamerica.edu.mx
Tel. 614 432 19 70 / Exts. 101, 106 y 221

