COLEGIO “ACADEMIA MODERNA”
JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA

91 Años
Ciudad de México, a 30 de Enero de 2020.

al servicio de la niñez y juventud
VJ E
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

El Colegio Academia Moderna, A.C. es una Institución Eucarística Mercedaria con estudios oficialmente
reconocidos, sirve a la sociedad en su misión educativa, abriendo los brazos a la niñez y juventud, promoviendo los valores
humanos y espirituales, formando en los educandos el interés y amor a la Patria.
Nuestra Misión: Ser una comunidad Educativa Eucarística Mercedaria cuyo fin es formar integralmente a
las personas en la dimensión evangelizadora y liberadora en un ambiente de amor, libertad y justicia.
Nuestra Visión: Fortalecer la educación integral a través de las prácticas de valores siguiendo los
propósitos educativos para el logro de un buen nivel académico, en donde interactúen todos los miembros de la
comunidad educativa, viviendo los valores propios del Carisma expresados en la Misión.
Del Amor, porque es la raíz de todas las virtudes, es el valor esencial que produce el gozo de la unidad por la
acogida, el respeto, el servicio incondicional a todos.
De la libertad, porque es la condición indispensable para el desarrollo de la persona que actúa por sus propias
convicciones para llegar a la madurez personal y espiritual.
De la justicia porque es la exigencia de la dignidad e igualdad de los hombres como hijos de Dios y miembros
de la comunidad humana.
Entendemos por educación integral, la que desarrolla la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad,
afectividad, raciocinio, voluntad, es decir cuerpo y espíritu; sentidos e inteligencia; corazón y carácter. Se forma el carácter
impulsando de manera permanente los hábitos de bien obrar; la disciplina, el orden, la limpieza, la puntualidad, el trabajo,
la investigación y la constancia. Logrando de esta manera la trascendencia de persona.
Pendiente de la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, de disciplina moral y formación de la voluntad,
contribuye al desenvolvimiento pleno y natural de los educandos; ya que es preciso adquirir, desde la primera edad virtudes
individuales, sociales y cristianas.
Por medio de la presente les informamos FECHAS Y CUOTAS para la Inscripción del Curso Escolar 2020 – 2021
tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Marzo de 1992,
Artículo Séptimo.
PADRES DE FAMILIA antes de inscribir a sus hijos deben ser conscientes de que el Colegio es solo colaborador
en la educación que a ustedes corresponde, deberán conocer el “IDEARIO”, el “REGLAMENTO” y las “NORMAS” de este
Instituto, para aceptar plenamente el tipo de educación que ofrece el colegio. Al realizar la Inscripción, ustedes se
comprometen a apoyar el quehacer educativo de la Escuela, participando en las actividades correspondientes, asistiendo
a las reuniones a las que sean citados y pagar con puntualidad las colegiaturas de sus hijos.

Con el fin de procurar la mejor educación para sus hijos, los Directivos de este Colegio podremos atenderlos
Directora General
Directora Jardín de Niños
Directora Primaria
Directora Secundaria
Directora Bachillerato
Coordinación General
Coordinación Inglés

María Cruz Ramírez Santarrosa
Jacinta Gómez Ignacio
Elsa Varela Nieto
Veneranda Lugo Gil
Margarita Ramírez Morales
María Teresa Saavedra Pinal
Ma. Teresa Santana Corte

NOTA: Es necesario hacer una cita, para poder atenderlos como usted lo merece.
Si el asunto es académico o disciplinario, es recomendable hablar con los respectivos maestros, quienes previa
cita podrán atenderlos de Lunes a Viernes en sus horas especiales.
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El horario oficial y obligatorio para todos los alumnos será de Lunes a Viernes:
ENTRADA
7:40
7:30
7:20
6:50
6:50

Jardín de Niños
Primaria 1°, 2° y 3°
Primaria 4°, 5° y 6°
Secundaria
Preparatoria

SALIDA
13:30
14:30
14:40
14:10
15:00

PREINSCRIPCIONES
Se les comunica a los alumnos del colegio, que podrán realizar el pago de su Preinscripción del 4 al 28 de
Febrero pagando la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M. N.) ésta será depositada en el banco Scotiabank a nombre
de:
ACADEMIA MODERNA, A.C.
Cuenta No. 00100499545
CLABE INTERBANCARIA 044180001004995452
Deberán presentar su comprobante de pago en la administración del colegio con el Nombre, Grado y Sección que cursará
su hijo (a).

Los alumnos que se preinscriban durante las fechas antes citadas tendrán un descuento del 15% en la inscripción
en las fechas establecidas, con excepción de los primeros grados de cada Sección.
Sólo se aceptará la preinscripción de los alumnos que vayan al corriente en las colegiaturas, de lo
contrario este depósito se tomará a cuenta para las colegiaturas no cubiertas.

PROMOCIONES DE INSCRIPCIÓN
20% de descuento en el pago de inscripción para los alumnos que ingresen a 1° de Kínder, 1° de Primaria, 1° de
Secundaria, 1° de Preparatoria hasta el 31 de julio.
Los Padres de Familia que Inscriban a 2 o más hijos, el Colegio ofrece la opción de cubrir el monto total de la
Inscripción en dos parcialidades hasta el mes de Agosto.
El colegio dará el 3% de descuento a los padres de familia que paguen los cinco primeros días naturales de cada
mes durante todo el ciclo escolar 2020 - 2021.
Los padres de familia que paguen anualmente las colegiaturas obtendrán el 10% de descuento en el mes de Agosto
y pagando los primeros diez días del mes de Septiembre obtendrán el 8% de descuento, fuera de estas fecha ya
no habrá descuento.

INSCRIPCIONES
a)

El costo de Inscripción para el curso 2020 – 2021 será de:
Jardín de Niños

$ 5,300.00

Primaria

$ 5,600.00

Secundaria

$ 6,000.00

Preparatoria

$ 6,400.00

Gastos de Fin de Curso sólo 3° de Preparatoria

$ 1,500.00
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LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:
JARDÍN DE NIÑOS:
Seguro Escolar, uso de material didáctico, material deportivo, laboratorio de cómputo, detalles día del niño, día
de la madre y padre (por familia) material audiovisual, derechos de incorporación, una credencial y gastos de
fin de curso.
PRIMARIA
Seguro Escolar, material audiovisual, material didáctico, deportivo, laboratorio de cómputo, laboratorio de
matemáticas, derecho de incorporación, una credencial, detalles día del niño, día de la madre y padre (por
familia).
SECUNDARIA
Seguro Escolar, material audiovisual y deportivo, equipo de laboratorio de Ciencias y Computación, derecho de
incorporación, una credencial, la disposición del Laboratorio de cómputo para trabajos e investigaciones.
PREPARATORIA
Incluye la inscripción de los dos semestres, del ciclo escolar 2020 – 2021. Material audiovisual y deportivo, equipo
de laboratorio de Biología, Física y Computación, derecho de incorporación, una Credencial y Seguro Escolar.
Los alumnos de 3° de Preparatoria pagarán la cuota extra de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para
los Gastos de Fin de Curso, que son los siguientes:
-

Trámites en la SEP
Alquiler de Toga
Invitaciones
Celebración Eucarística
Obsequio

NOTA:
1.- Los Padres de Familia que deseen que sus hijos sean certificados en inglés tendrá un costo extra.
b)

Para la reinscripción los Padres de Familia deberán presentar la Ficha de Inscripción y copia de su identificación
oficial en la Dirección del Colegio e inscribirlo en la fecha que corresponde.
(Después de la fecha los descuentos antes mencionados no se harán validos).

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS DEL COLEGIO

c)

JARDÍN DE NIÑOS

DEL 17 DE MARZO AL 24 DE ABRIL

PRIMARIA Y PREPARATORIA

DEL 4 AL 29 DE MAYO

SECUNDARIA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

Si por alguna circunstancia, una vez inscrito, tuviera que retirarlo de este Plantel y lo comunica a la Dirección
antes del día 17 de Julio, se les reintegrará el monto total de la inscripción; si este aviso lo hacen del 20
Julio al 07 de Agosto, se les devolverá el 50%. Después de esta fecha no será posible devolverles ninguna
cantidad.
Quien inscriba después del 9 de Agosto y por alguna razón lo tenga que retirar después de un mes, sólo se le
reintegrará el 50% de inscripción, quien lo haga a partir del segundo mes de clase no se le devolverá ninguna
cantidad.

De igual forma solicitamos su apoyo para hacer los pagos en tiempo y forma ya que no se
otorgarán prórrogas de descuentos en las promociones antes citadas.
Los Padres de Familia que no hayan podido inscribir en estas fechas lo podrán hacer durante el mes de Julio y
hasta el 14 de Agosto con previo aviso a la Administración, (Para reservarles su lugar).

AMERICA 184, COL. PARQUE SAN ANDRES, COYOACAN, CDMX.
TEL. 55 49 07 98 ó 55 44 36 27 acamod@yahoo.com.mx

COLEGIO “ACADEMIA MODERNA”
JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA

COLEGIATURAS
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

La colegiatura para el curso escolar 2020 – 2021 será de:
10 MESES
JARDÍN DE NIÑOS

$2,800.00

PRIMARIA

$3,180.00

SECUNDARIA

$3,580.00

PREPARATORIA

$3,630.00

Esta colegiatura no será modificada durante el curso escolar 2020 - 2021, a menos que hubiese causa de fuerza
mayor y con el consentimiento de los Padres de Familia.
Las colegiaturas deberán pagarse dentro de los DIEZ PRIMEROS DIAS NATURALES DE CADA MES.
Quien realice el pago dentro de los primeros CINCO DIAS NATURALES DE CADA MES, obtendrá el 3% de
descuento.
Presentar al Colegio su comprobante de pago al día siguiente de haberlo realizado.
Horarios de oficina de Lunes a Viernes de 7:00 h. a 14:45 h.
Si la colegiatura mensual se paga después de los diez primeros días naturales, tendrán un recargo
mensual de 10%.
Si se cubre la colegiatura anual en el mes de Agosto tendrá un descuento del 10%, si se hace los primeros 10
días del mes de Septiembre tendrá el 8% de descuento, fuera de estas fechas no habrá descuento.
Padre de Familia que adeude 3 meses después de los 15 días de su notificación se entregaran todos los
documentos y el alumno tendrá baja automática, “El incumplimiento de la obligación de pago de 3 o más
colegiaturas, equivalentes a cuando menos 3 meses, por los padres de familia, libera a los prestadores
del Servicio Educativo de la obligación de continuar con la prestación del Servicio” (ARTICULO
SEPTIMO, Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los
Servicios Educativos que presten los particulares –Diario Oficial de la Federación 10 de marzo de 1992).
Toda cuota o donativo que se solicite en este colegio, sea a los alumnos o a los padres de familia se hará de
acuerdo a lo estipulado por cada nivel educativo.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (OPCIONALES):
TALLERES: Los talleres que imparte el Colegio, como formación integral de los educandos, son con un
costo adicional de $ 1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) que cubren las clases de
Octubre a Junio CURSO ESCOLAR 2020 - 2021.
Una vez hecho el pago en la Administración deberá llenar un formato en donde indique qué taller desea
tomar su hijo (a).
*Los talleres se abrirán con un mínimo de 10 alumnos.

AL INICIAR EL CURSO ESCOLAR SE LES ENVIARA LA CIRCULAR INDICANDO LA HORA Y DÍA EN QUE
SE LLEVARAN A CABO LOS TALLERES.

OTROS COSTOS (No obligatorios para todos los alumnos)
-

Exámenes Extraordinarios (Secundaria) $
200.00
Exámenes Extraordinarios (Preparatoria) $
300.00
Las Constancias, reposiciones de credenciales y otros es según el nivel Académico y la situación
presentada.
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REQUISITOS PARA EXAMENES DE NUEVO INGRESO
El costo del examen de admisión es de $300.00
Para Jardín de Niños el costo del examen es de $ 200.00
IMPORTANTE: AL MOMENTO DE REALIZAR EL EXAMEN DE ADMISION ES NECESARIO
PRESENTAR CARTA DE NO ADEUDO DE COLEGIATURAS DE LA ESCUELA DE PROCEDENCIA,
COPIA DE LA BOLETA DE CALIFICACIONES Y CARTA DE BUENA CONDUCTA.

NOTA: Traer estuche escolar (Lápiz, Goma, Sacapuntas, Regla, Colores, Calculadora Científica
para Secundaria y Preparatoria, etc.) para poder presentar el examen.

JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA

Examen de Diagnóstico y
Psicológico

SECUNDARIA

De: lunes a viernes
Previa Cita

PREPARATORIA

NOTA: Presentarse a la entrevista Papá, Mamá y el alumno(a).
SECCION

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

JARDÍN DE NIÑOS

Los Padres de Familia tendrán dos semanas para inscribir
después de haber recibido la ficha de inscripción.

PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

DOCUMENTACIÓN COMPLETA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
Entregarla en Control Escolar con la secretaria de cada sección correspondiente, en el mes de Agosto del
presente, pasada esta fecha sin responsabilidad para la Institución, se cancelarán los trámites de Inscripción a
quienes no hayan entregado su documentación completa.
JARDÍN DE NIÑOS

•
•
•
•
•
•

Copia y original para
cotejo del Acta de
Nacimiento
Copia de la Cartilla de
Vacunación
Copia de la boleta del
grado anterior o
constancia
Copia de CURP
actualizado
Certificado Médico
Tener 3, 4, ó 5 años
cumplidos al 31 de
Diciembre.

PRIMARIA

•
•
•
•
•
•

Original y copia para
cotejo del Acta de
Nacimiento
Original y copia para
cotejo de la Boleta
Interna y de la SEP
Carta de Buena
Conducta
Original y copia del
CURP actualizado
Certificado Médico
Para 1er. Grado de
primaria tener 6 años
cumplidos al 31 de
diciembre.

SECUNDARIA

•
•
•
•
•
•

Original y Copia para
cotejo del Acta de
Nacimiento
Original y copia para
cotejo del Certificado de
Primaria
Carta de Buena
Conducta
Original y copia del
CURP actualizado
Certificado Médico
Boletas de 1° y/o 2° de
Secundaria según sea
el caso

PREPARATORIA

• Acta de Nacimiento y
copia
• Certificado de Secundaria
• Si cursarán años
intermedios Historial
Académico y Certificado
Parcial
• Carta de Buena Conducta
• Copia del CURP
actualizado
• Certificado Médico

*TODOS LOS ORIGINALES LE SERÁN DEVUELTOS, SOLO ES PARA EL COTEJO DE LOS DATOS
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CURSO PROPEDEUTICO
Los alumnos con promedio de 9.0 a 10 pagarán el 50% del curso propedéutico.
PARA LOS ALUMNOS QUE CURSARÁN 1° DE PRIMARIA, 1° DE SECUNDARIA Y 1° DE PREPARATORIA
SECCIÒN

FECHA

HORARIO

COSTO

PRIMARIA

3 AL 7 DE AGOSTO*

9:00 A 13:00 HRS

$350.00

SECUNDARIA

3 AL 7 DE AGOSTO*

8:30 A 13:00 HRS

$400.00

PREPARATORIA

3 AL 14 DE AGOSTO*

8:00 A 13:00 HRS

$600.00

*SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO AL CALENDARIO OFICIAL SEP 2020 – 2021.
INICIO DE LABORES
El que marque el calendario escolar vigente.
Para nosotros en el Colegio Academia Moderna A.C., con domicilio en Calle América núm. 184, Col.
Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán, CDMX, es importante su privacidad y los datos personales de usted y
de sus hijos, por lo que, le comunicamos en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, que la información solicitada, será utilizada para: (1) dar cumplimiento y
mantenimiento a las obligaciones contractuales que deriven de nuestra relación; y (2) la identificación y
operación necesarias para la prestación de los servicios académicos y administrativos que ofrece esta
institución educativa; Dicha información será manejada bajo los estándares fijados en esa Ley; es necesario
señalar que al momento de proporcionar esta información, usted deberá dar su consentimiento. Para mayor
información acerca del procesamiento de los datos recabados, así como los derechos que Usted puede hacer
valer, puede solicitarlo al correo electrónico datospersonales@academiamoderna.com.mx

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN

Corte aquí y entregue a la Directora de Sección

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:________________________________________________
TEL: ______________________________________

He leído el instructivo de la circular con fecha 30 de Enero de 2020 que se nos envió:

Firma del Padre o Tutor
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