COLEGIO “ACADEMIA MODERNA”
JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
92 años al servicio de la
niñez y juventud

CIRCULAR COSTOS 2021-2022
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021.
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 los requisitos para la inscripción del Curso
Escolar 2021 – 2022 tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992, Artículo Séptimo.
Considerar que antes de inscribir a sus hijos deben ser conscientes de que el
Colegio es solo colaborador en la educación, deberán conocer el “IDEARIO” y el
“REGLAMENTO” de este instituto para aceptar plenamente el tipo de educación que ofrece.
Al realizar la inscripción, ustedes se comprometen a apoyar en el quehacer educativo como
miembros de esta comunidad, participando en las actividades correspondientes, estando al
pendiente del seguimiento académico y disciplinario de sus hijos.
El colegio Academia Moderna cuenta con autoridades en cada sección, quienes los
podrán atender con previa cita solicitada con las secretarías correspondientes:
Directora General
Directora Preparatoria
Directora Secundaria
Directora Primaria
Directora Jardín de Niños
Coordinadora Académica
Coordinadora Inglés

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

Sec. María de los Dolores Alanís Hurtado
Sec. María Esther Bautista Rodríguez
Sec. Mercedes Mayo Flota
Sec. Araceli Chávez Flota

Según los horarios establecidos en cada sección, los maestros titulares atenderán
asuntos académicos y disciplinarios con previa cita con la secretaria correspondiente.

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
92 años al servicio de la
niñez y juventud

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
1. PREINSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO.
a) Los padres o tutores podrán realizar el pago de su Preinscripción (anotando la
referencia de su hij@) del 10 al 26 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

-

Quienes preinscriban a dos o más hijos, el colegio ofrece la opción de cubrir
el monto total de la inscripción en dos parcialidades hasta el mes de agosto
de 2021

b) Deberán enviar vía correo electrónico su comprobante la administración del
colegio con el Nombre, grado y sección de su hijo (a).
pagos@academiamoderna.com.mx
c) 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.
d)

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.

2. INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción incluye en todas las secciones, derecho de Incorporación (SEP),
pago de Inspección y vigilancia, seguro escolar, uso de plataforma SM educamos para
gestión escolar, aplicación TEAMS clases en línea.
2.1 Requisitos solicitados para su inscripción.
✓ Ficha de inscripción (el formato se les enviará por correo electrónico)
✓ Identificación oficial INE, pasaporte o cartilla militar
✓ Comprobante de pago (ficha de depósito o transferencia bancaria)
2.2 . 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 y 1° de Preparatoria hasta el 30 de julio de
2021
2.3 Costos Curso Escolar 2021-2022
Sección

Inscripción

Colegiatura

Jardín de Niños
Primaria
Secundaria

$ 5,300.00
$ 5,600.00
$ 6,000.00

$ 2,800.00
$ 3,180.00
$ 3,580.00

Preparatoria

$ 6,400.00

$ 3,630.00

Otros

Extraordinarios
$ 200.00
Extraordinarios
$ 300.00
Propedéutico
$ 500.00

Los gastos de fin de curso para 3° de preparatoria, serán de $1,500.00 si el
ciclo escolar es presencial, de continuar en modalidad en línea no aplica.
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2.4 Fechas de inscripción alumnos del colegio curso escolar 2021-2022
•

Primaria y Preparatoria
- Del 3 al 28 de mayo de 2021

•

Jardín de Niños y Secundaria
- Del 1°al 30 de junio de 2021

Si por algún motivo una vez inscrito, tuviera que solicitar su baja definitiva del plantel, y lo
comunica a la dirección por escrito antes del día 16 de julio 2021, se les reintegrará el monto
total de la inscripción; si este aviso lo hacen del 19 julio al 06 de agosto 2021, se les
devolverá el 50%, después de esta fecha no será posible devolverles ninguna cantidad.
•

Quien inscriba después del 9 de agosto 2021 y por alguna razón solicita su
baja después de un mes de haber recibido el servicio académico, se le
reintegrará el 50% de inscripción, quien lo haga a partir del segundo mes de
clase, no se le devolverá ninguna cantidad.

•

Los Padres de Familia que no hayan podido inscribir en las fechas antes
mencionadas, lo podrán hacer a partir del mes de julio hasta el 18 de agosto
de 2021 con previo aviso por escrito (vía correo electrónico) a la
Administración, para reservar su lugar.

•

Los padres de familia que no realicen sus pagos en tiempo y forma, quedarán
desactivados en plataforma “SM Educamos”, y en consecuencia, la
aplicación TEAMS no le permitirá acceso a las aulas virtuales al alumno.

3. COLEGIATURAS:
•

No será modificada durante el curso escolar 2021 - 2022, a menos que hubiese
causa de fuerza mayor.

•

Deberán pagarse dentro de los diez primeros días naturales de cada mes, de lo
contrario tendrán un recargo mensual del 10%.

•

Se aplicará 3% de descuento a los padres de familia que paguen los cinco primeros
días naturales de cada mes durante el ciclo escolar 2021 - 2022, considerando que
sábado, domingo y días festivos no hay actividad bancaria.

•

Al pagar anualmente las colegiaturas, se obtendrán el 10% de descuento con fecha
límite al 31 de agosto, pagando los primeros diez días del mes de septiembre, será
el 8%, fuera de estas fechas ya no aplica.

•

Al adeudar 3 mensualidades, será motivo de baja automática y se hará entrega de
sus documentos; 15 días después de haber sido notificado.
(Art. 7°, 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).

4. HORARIOS OFICIALES

-

Sección

Entrada

Salida

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

7:40
7:30
7:20
6:50
6:50

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

La fecha de inicio del ciclo escolar 2021-2022, será el que marque la Secretaría
de Educación Pública
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En la Academia Moderna cuenta con el Departamento de Inglés reconociendo que
el alumno requiere desarrollar sus habilidades lingüísticas en un segundo idioma a través
de proyectos y actividades interactivas que promuevan su expresión oral y escrita, así como
su comprensión auditiva y lectora para responder a las necesidades del mundo actual.
Este departamento cuenta con la asesoría de International House México y
Cambridge para el desarrollo profesional docente quienes brindan a los alumnos y las
alumnas la posibilidad de certificar su nivel de inglés en YLE, KET, PET and FCE con
exámenes de Cambridge reconocidos internacionalmente.
Desde 2015 la Academia Moderna es centro certificador y miembro activo del Better
Learning Community, proyecto integrador de Cambridge University Press.
AVISO DE PRIVASIDAD
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
Dirección General
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