
 
 
 
 
 

REINSCRIPCIONES 2023-2024 
27 de enero, 2023 

  
  
Estimadas familias: 

  

Les presentamos los ajustes a las cuotas de reinscripción y colegiaturas para el ciclo 

escolar 2023-2024 en todos los niveles, basados en los acuerdos de la Junta de Consejo 

del Colegio Franco Mexicano. 

 

El periodo de reinscripciones comienza el día 30 de enero de 2023, para ello se deberá 

llenar por cada alumno un talón de reinscripción https://forms.office.com/r/FMjd4A3cBt  

No podrán reinscribirse aquellos alumnos que presenten adeudo. 

 

 

Tarifas de reinscripción y opciones de pago 
La fecha límite del pago de la cuota de reinscripción correspondiente al ciclo escolar 

2023-2024 es el 18 de agosto de 2023. Las cuotas de inscripción y colegiatura incluyen 

el préstamo de los manuales escolares, cuadernos de trabajo y el carnet de 

correspondencia, asimismo las salidas pedagógicas dentro de la zona metropolitana. 

 

1 Una sola exhibición de  $21,400.00* Desde el 30 de enero hasta el 
21 de abril de 2023.  

  

  

2 Cuatro pagos de $5,900.00*   

  

Pago 1. 28 de febrero de 

2023. 

  

Pago 2. 31 de marzo de 2023.    

Pago 3. 28 de abril de 2023.    

Pago 4. 31 de mayo de 2023.   

3 Tarifa sin descuento $28,300.00*   Fecha límite 18 de agosto de 

2023. 

  

 
*El incumplimiento de las fechas establecidas en las opciones 1 y 2 hará que se 
pague la tarifa sin descuento que corresponde a $28,300.00*   
 
 

https://forms.office.com/r/FMjd4A3cBt


 
 
 
 
 
 
 

Reembolso de cuotas de inscripción por cancelaciones 

1. Dar aviso por escrito a Control Escolar escolar@cfm.edu.mx con copia a 

tesoreria@cfm.edu.mx  

2. Fecha límite: a más tardar el último día de clases del presente ciclo escolar (viernes 30 

de junio de 2023). 

3. Requisitos: entregar en tesorería los recibos originales de pago 

4. Condiciones: se reembolsará sólo el 85% (ochenta y cinco por ciento) del importe 

pagado por inscripción. 

Después del 30 de junio no se hará ningún reembolso. 

  

Colegiaturas 
El ciclo escolar comprende 10 pagos mensuales: de septiembre 2023 a junio 2024 
Fechas de pago: los primeros 15 días de cada mes sin recargos. 
 

Maternelle $9,900.00 

Élémentaire $10,500.00 

Collège $11,600.00 

2nde $11,700.00 

1ère $12,400.00 

T  $12,600.00 

 

Descuentos en Colegiaturas* 

Pago anual total: hasta el 18 de septiembre de 2023 7% 

2 pagos: 18 de septiembre de 2023 y 16 de febrero 2024 5% 

3 pagos: 18 de septiembre de 2023, 15 de diciembre de 2023 y 15 de 
marzo de 2024 

4% 

3er. hijo 10% 

A partir del 4to. hijo 12% 

 

*Para la aplicación de los descuentos por concepto de Colegiatura, se considera el monto 
neto a pagar por periodo (mes, semestre o año) y se aplican los porcentajes en el orden 
establecido en el artículo 16 del Reglamento de Tesorería. 
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Derechos de Examen 
 
Los exámenes son mutualizados por centros de examen en la red de la AEFE y se aplican 
en el Colegio: 

3E (Brevet) $1,200.00 1ère (BAC) $3,000.00 T (BAC) $5,000.00 

Pago en una sola exhibición.  
Fecha límite: 17 de mayo de 2024. 

 
Opciones de pago 
 

● Caja del Colegio 
Servicio de 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes. Consultar los periodos de vacaciones y 
días inhábiles en el calendario escolar que se publica en el sitio web www.cfm.edu.mx 
  

● Transferencia electrónica o depósito bancario 
Banorte 072320001787676804 
A nombre del Colegio Franco Mexicano A.C 
Importante: enviar el comprobante correspondiente al correo: tesoreria@cfm.edu.mx o 
cobranza@cfm.edu.mx o vía WhatsApp al 333-146-3095. 
   

● Pago en euros 

 
 

● Tarjeta de crédito y/o débito 
A través de las plataformas Algebraix, en línea Paypal o Click y Paga en la sección 
Administración del sitio web del Colegio https://cfm.edu.mx/administracion/#metodos-de-
pago  

http://www.cfm.edu.mx/
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Seguros escolares 
 
 El Colegio cuenta con dos tipos de seguros: 
1. Seguro de tutores. Al inicio del ciclo escolar se envía una circular con las instrucciones 
para el llenado de formato y la firma original del padre, madre o tutor. 
2. Seguro de accidentes. Cubre un monto máximo de $30,000 pesos en caso de un 
accidente durante el horario escolar. 
 
Coberturas, exclusiones y trámites consultar la sección Administración - Seguro Escolar, 
en el sitio web del Colegio. 
  

 
Adicionales 
  

● Guardería: 200 pesos por hora a partir de las 14:00 horas para estudiantes que 
sean recogidos con retraso. Este monto se pagará directamente al recoger al 
alumno. 

● Constancia de estudios: $50 
● Reposición de credencial: $100 
● Libros y material escolar y de tecnología: se emite una circular a finales de 

junio especificando los libros y costo por cubrir. 
● Manuales escolares extraviados: $1,000 por cada uno 
● Libros de préstamo extraviados o dañados: $500 por cada uno 
● Material dañado: el monto será determinado de acuerdo al presupuesto del daño 

o reparación. 

 
Facturación 
  
Consulte el proceso de facturación completo en la sección Administración - Facturación 
en el sitio web del Colegio. No se realizan facturas extemporáneas. 
Para cualquier duda, comunicarse a tesoreria@cfm.edu.mx o cobranza@cfm.edu.mx o 
por whatsapp al 333-146-3095, con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
jueves, y de 8:00 a 13:00 horas el viernes. 
  
  
 
  
Cordialmente, 

Colegio Franco Mexicano de Guadalajara. 
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