Reinscripciones
Ciclo escolar 2018 - 2019
A los padres de familia:
Se informa que el periodo de reinscripciones comienza el día 12 de marzo del presente año, para ello se deberá llenar por cada alumno un talón de reinscripción (en caso
de cambio de domicilio, correo electrónico o tutor favor de comunicarlo a la administración a los números: 3682-2221 o 3682-2229 extensión 106 o bien enviarlo al
correo escolar@cfm.edu.mx. No podrán reinscribirse aquellos alumnos que presenten adeudo.
Las familias que ingresarán un nuevo alumno, deberán llenar el talón de inscripción: familias activas del colegio.
El talón de reinscripción podrá enviarse vía electrónica a: reinscripciones@cfm.edu.mx o bien, entregarse en la administración del Colegio de 7:45 a 13:45 horas de lunes
a viernes.
Tarifas de reinscripción y opciones de pago

1

Una sola
exhibición de

$15,700.00

Desde el 12 de marzo y hasta el 04 de mayo de 2018
13 de abril de 2018

2

11 de mayo de 2018

Cuatro pagos
de

$4,300.00
01 de junio de 2018
29 de junio de 2018

3

Tarifa sin
descuento

$20,700.00

Aquellos que no cumplan con las fechas establecidas en las opciones 1 o 2 pagarán la tarifa sin
descuento.

Los pagos de reinscripción podrán hacerse en la caja del Colegio de 7:45 a 13:45 horas de lunes a viernes, o bien vía transferencia electrónica a la cuenta Banorte
072320001787676804 a nombre del Colegio Franco Mexicano A.C, así también, en nuestra cuenta en euros (para mayor información visitar la página
http://cfm.edu.mx/informacion-general/tarifas/ ). Se considerará la fecha de pago que figure en firme en nuestro estado de cuenta bancario.
En caso de efectuar depósito bancario, favor de enviar el comprobante correspondiente al correo: tesoreria@cfm.edu.mx o cobranza@cfm.edu.mx, atención:
Aysuri Gallardo o Elizabeth Rodríguez. Si el alumno tuviera adeudo, se aplicará dicho pago automáticamente para abono de la deuda.
Colegiaturas
Comprenden 10 pagos mensuales: de septiembre 2018 a junio 2019; pagaderos dentro de los 15 primeros días de cada mes. A partir del día 16 se cobrarán
intereses moratorios del 0.3 por ciento diario.

Maternelle

$7,050.00

Elémentaire

$7,600.00

Collège

$8,500.00

2nde

$8,700.00

1ère

$9,250.00

TE

$9,500.00

NOTA: En caso de requerir facturar, ingresar a www.cfm.edu.mx apartado información general-talonarios para crear una cuenta, sólo podrá emitirla dentro del
mes en el que se realiza el pago. En caso de tener alguna duda, comunicarse al teléfono 36-82-22-21 ext. 108 o 109.
Derechos de Examen
Los exámenes se llevarán a cabo en Guadalajara, a excepción de los extraordinarios del BAC. El costo será de:

3E (Brevet) $700.00

1ère (BAC) $2,000.00

TE (BAC) $4,000.00

La cuota de derechos de examen podrá cubrirse en una sola exhibición, con fecha límite 17 de mayo de 2019 o en 10 mensualidades al realizar el pago de la
colegiatura.
Descuentos en Colegiaturas.

Pago anual total (Hasta el 17 de septiembre de 2018).

7%

2 pagos (17 de septiembre de 2018 y 18 de febrero de 2019).

5%

3 pagos (17 de septiembre, 17 de diciembre de 2018 y 18 de marzo de 2019).

4%

3er. Hijo.

10% de descuento

A partir del 4to. Hijo.

12% de descuento

NOTAS IMPORTANTES:
•
Si los padres o tutores cancelan la reinscripción, sólo se reembolsará el 85% del monto total de la misma, siempre y cuando ésta se entregue por escrito
y figure el sello de recibido del Colegio. Deberá entregarse a más tardar el 06 de julio de 2018, posterior a esta fecha no se hará ningún reembolso.
•
El Colegio proporcionará: manuales escolares, cuadernos franceses (a excepción de los cuadernos de ejercicios personales que acompañan a los libros
y los diccionarios en CP y CE2) e incluye las salidas pedagógicas dentro de la zona metropolitana.
•
El Colegio cuenta con un seguro de tutores y un seguro contra accidentes para los alumnos. Este último cubre un monto máximo de $15,000.00. (Las
condiciones pueden consultarse en www.cfm.edu.mx sección seguros).
•
Para aquellas familias que no recojan a sus hijos puntualmente, el Colegio cobrará a partir de las 14:00 hrs. $150.00 por hora o fracción de ésta, por
alumno por concepto de guardería. Este monto será cargado automáticamente a su estado de cuenta.

