Comunicado Inscripciones y
Reinscripciones 2023-2024

Asunto: Inscripciones y Reinscripciones

Ciudad de México a 11 de noviembre de 2022
.
Apreciables madres y padres de familia
Los saludamos con afecto deseando que por la Gracia de Dios se encuentren
junto con sus familias en completo bienestar.
Agradecemos la confianza depositada en el Colegio Guadalupe para colaborar
con ustedes en la formación integral de sus hijas e hijos. La grandeza y prestigio
del Colegio Guadalupe es la suma de todas las personas que conforman esta
Comunidad Educativa, por ello, su presencia queridas familias, es para todo el
personal que colaboramos en esta institución un signo de Esperanza por contar
con manos y voluntades que bajo la tutela de La Virgen de Guadalupe y San
Benito, incansablemente desde hace 75 años trabajamos por conseguir la

plenitud de la persona de cada estudiante para que actúe como
agente de cambio y promoción humana brindando así su aportación
a la sociedad.
Es un honor colaborar con ustedes en la delicada tarea de educar a sus hijas e
hijos, estamos ciertos que la gran trayectoria de 75 años de experiencia, tradición
e innovación de nuestra Alma Mater Guadalupe es la mejor opción para la
educación de sus hijas e hijos,
Les informamos que con la finalidad de corresponder a las familias que apoyan el
Modelo Educativo y seguir con el ideal de nuestras fundadoras del Monasterio
San Benito “Ayudar lo más posible a los más posibles”, la Administración del
Colegio ha determinado para quienes cubran la reinscripción hasta el 16 de

diciembre de 2022:
 Otorgar un descuento del 30% en la cuota de reinscripción durante el mes
de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2022 o un Esquema de
Pagos Diferidos que inicia en el mes de noviembre para quienes no
puedan realizar el pago en su totalidad.
 Además, si cubren el primer pago de colegiatura durante ese mismo período
obtendrán un 15% de descuento en las colegiaturas restantes del ciclo
escolar 2023-2024.
Las/los estudiantes del Sistema Colegio Guadalupe de tercero de preescolar
tendrán un 50% de descuento en su inscripción a primero de primaria durante el
mes de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2022.
Las/los estudiantes del Sistema Colegio Guadalupe de sexto de primaria
tendrán un 50% de descuento en su inscripción a primero de secundaria durante
el mes de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2022.

De la misma manera las/los estudiantes del Sistema Colegio Guadalupe
de tercero de secundaria que permanezcan en nuestro colegio tendrán
un 50% de descuento en su inscripción en la Preparatoria Emprendedora
y/o en Programa Doble.
Estamos para atenderles con mucho gusto en el siguiente horario de caja:
7:00 a 14:30 horas y les recordamos que los pagos pueden ser efectuados
también vía depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta:
Santander
Colegio Guadalupe
Cuenta: 22000648690
Cable interbancaria: 014180220006486903
Es importante registrar como concepto en el nombre del
estudiante/inscripción y una vez realizado el pago enviar el comprobante
a
los
correos:
caja@colegioguadalupe.edu,mx
y
facturacion@colegioguadalupe.edu.mx
para
hacer
el
registro
correspondiente.

Notas:
Les recordamos que el pago de la onceava colegiatura del ciclo
escolar 2022-2023 debe realizarse en el mes de diciembre 2022. Por
favor conserven su comprobante para cualquier aclaración.

Para aprovechar este beneficio deben estar cubiertas las
colegiaturas hasta el mes de noviembre del ciclo escolar 20222023.
Seguiremos privilegiando el uso de la Tecnología como
herramienta pedagógica en todos los niveles a partir del
Ecosistema Knotion y Apple for Educación abriendo posibilidades
increíbles de aprendizaje.
Reiteramos nuestros mejores deseos para Ustedes de salud, paz y
bienestar.

¡Un fuerte abrazo!
Atentamente
Dirección General del Colegio Guadalupe

