PREINSCRIPCIONES
MATERNAL
Apreciados Padres de Familia:
Primero que todo agradecemos su preferencia y confianza. A manera de previsión, presentamos a ustedes
la información referente a los costos de Inscripciones y Colegiaturas para el próximo curso escolar 2022-2023, es
indispensable tener presente los cambios derivados de las condiciones y postulados que ahora solicita la
Administración Tributaria, razón por la cual presentamos a ustedes los ajustes de manera pertinente.
Instituto Merlos / Centro Cultural Merlos S.C. estamos año con año ocupados en la continuidad de la
educación de sus hijos, ofreciendo buen nivel académico y mejor servicio a un precio justo, por tal motivo
determinamos presentarle la propuesta de cuotas CONGELADAS y solo pagos de 11 meses siendo las
siguientes:
COLEGIATURAS MENSUALES

MATERNAL

11 meses

PAGO ANUAL

$ 2,230.00

$ 23,300.00

Los primeros 10 días de cada mes iniciando en SEPTIEMBRE y
finalizando en el mes de JULIO del 2023.

Fecha límite al 15 de AGOSTO

Cabe mencionar que estas cuotas incorporan toda la propuesta educativa de Instituto Merlos para el ciclo
escolar 2022-2023 es decir las siguientes academias: RECREACIÓN ACUÁTICA, COMPUTACIÓN,
CANTOS Y JUEGOS, TEATRO, DANZA, CLUB DEL HUERTO Y PETIT CHEF MERLOS CLUB,
INGLÉS & DISCOVERY y actividades incluidas en nuestro proyecto educativo.
El periodo de Inscripciones al ciclo escolar 2022-2023 queda abierto a partir del 20 de enero y se extiende hasta
el 30 de junio de 2022, nuestros alumnos actuales tienen su lugar reservado hasta el 30 de junio después de esta
fecha el instituto NO reserva los lugares; sugerimos no dejar pasar esa fecha, el Instituto con tiempo programa la
cantidad de alumnos que atiende, así como la relación de Profesores que deberán cubrir los diferentes grupos.
Los exhortamos a no dejar su inscripción a última hora.

CUOTA DE INGRESO SOLO CICLO 2022-2023
Si realizas en FEBRERO la totalidad de ingreso y eres

Inscripción MATERNAL

$ 5,260.00
A Partir del mes de

hermano de alumno Merlos

-40%

NO $APLICA
3,682.00
$ 3,156.00

MARZO - JUNIO-30%
Incluye: Inscripción a SEP, Inscripción Merlos, Inscripción Acuática, Póliza de Seguro Escolar,
Certificado Médico, Cuotas de Mantenimiento Piscina, Cuotas Mantenimiento Equipos de cómputo, 2
Credenciales, Paquete de Fotografías Completo, Fotocopias, Papel de baño, Jabón de manos etc.
En el caso de la inscripción y en apoyo a nuestros alumnos en nuestra matrícula
actual, si por alguna razón no se logra cumplir con los acuerdos después del 30 de
junio, ya no se podrá establecer dicho BENEFICIO entonces la inscripción será sin
descuento a partir del 1° de Julio. Es indispensable mencionar que a partir de este
ciclo NO se celebrarán CONVENIOS, la presente es una propuesta accesible para
facilitar su organización y administración con tiempo.
Continuamos con nuestra promoción de “recomendados”, por cada
recomendado de usted, que se inscriba a nuestra institución se le aplicará -5%
de descuento acumulativo en colegiatura, es decir de 1 recomendado inscrito es
el -5%, de 2 será el -10%, de 3 será el -15% y así sucesivamente, solo aplica
por ciclo escolar 2022 y 2023.
Esperando seguir siendo su mejor opción quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración,
siempre es un placer servirle.
INSTITUTO MERLOS

www.institutomerlos.edu.mx

