COLEGIO

MARISTA
PRIMARIA
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”
10 de junio de 2020

Estimados padres de familia.
En Colegio Marista seguimos preocupados por las secuelas que esta pandemia a nivel mundial ha
ocasionado, buscamos la manera de seguir apoyando a nuestros padres de familia siendo solidarios y
comprensivos ya que de esta manera lograremos salir adelante ante esta situación.
Continuando en esta línea de apoyo hacia toda nuestra Comunidad Marista le informamos lo siguiente:
1. Se mantendrán las mismas cuotas 2019-2020. (Colegiaturas, Inscripciones y Cuota de Padres de
Familia, únicamente en la cuota de material didáctico habrá incremento).
2. Los pagos que ya se realizaron de inscripciones con las cuotas que estaban vigentes antes del presente
comunicado se hará el reembolso en la primera colegiatura del siguiente ciclo escolar.
3. La fecha de cierre de inscripciones es el 15 de julio.
4. La fecha límite para solicitar reembolso de inscripción será a más tardar el día 31 de julio de 2020.
Costos para el ciclo escolar 2020 – 2021:
Cuotas.
Inscripción
$7,350.00
$3,675.00.00 (Diez mensualidades al año septiembre a junio)
Colegiatura
$500.00 (En caso de tener hermanos solo paga el menor, en la
Cuota de padres de familia
plataforma se muestra como INSCRIPCION A002)
Cuota de material
$650.00 Primaria (En la plataforma se muestra como INSCRIPCIÓN
didáctico
A002)
Lo invitamos a seguir realizando su pago en línea o a través de nuestra plataforma
maristas.servoescolar.mx, será necesario tener a la mano su usuario y contraseña, en caso de no tenerlo deberá
solicitarlo en control escolar.
Formas de pago:
a. Efectivo (directamente en Banorte presentando sus fichas).
b. En línea con su tarjeta de crédito o débito en la plataforma del Colegio.
c. Con cheque (directamente en Banorte presentando sus fichas)
d. Transferencia bancaria. Los datos son los siguientes:
 Primaria Marista, A.C.
 RFC: PMA-950324-5K8
 Banco: BANORTE
 Clabe Interbancaria: 072 010 00623775662 8
 Correo electrónico: ingresos@colegiomarista.edu.mx
NOTA: Favor de enviar el comprobante al correo electrónico anterior con el nombre
completo del alumno.
Agradecemos su confianza en nosotros y reiteramos el compromiso de formar buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos según el carisma de nuestro fundador San Marcelino Champagnat.
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