León, Gto., 5 de febrero de 2021

Estimados Padres y Madres de Familia:
El Instituto Jassá, A.C., asumiendo el compromiso de continuar ofreciendo la calidad educativa que
ustedes desean para sus hijos/as, en esta fecha les informamos las cuotas, así como el calendario de
inscripción y reinscripción para el próximo curso escolar 2021-2022.
Como Consejo Directivo estamos conscientes de los retos económicos que conlleva esta contingencia
y deseando que el próximo ciclo escolar 2021-2022 podamos seguir contando con toda la comunidad
estudiantil, les informamos que nuestros costos de colegiaturas e inscripciones se mantienen igual.

Calendario y cuotas de inscripción en una sola exhibición

Preescolar

Primaria

$9,500.00
24 de junio

$10,800.00
25 de junio

Secundaria Preparatoria
$11,800.00
28 de junio

$13,700.00
29 de junio

Si el proceso de inscripción no está completo al día 30 de junio del 2021, el/la alumno/a pierde el
derecho a la reinscripción. Sólo se le podrá admitir, si en la fecha que inscribe hubiera lugar para el
grado correspondiente.
La cuota de inscripción incluye diferentes servicios escolares y materiales didácticos comunes.

Colegiaturas
Se cubrirán 10 mensualidades

Preescolar

Primaria Secundaria

(del mes de septiembre 2021 al mes de junio 2022)

Preparatoria
Semestre A

Semestre B

agosto, septiembre,
octubre, noviembre,
diciembre

febrero, marzo, abril
mayo, junio

2021

2022

• Adicionalmente, durante septiembre, al pagar las colegiaturas del ciclo escolar completo, se
aplicará un 8% de descuento, sobre el monto de la colegiatura de cuota normal
• El descuento de pronto pago será durante este ciclo escolar de $100.00 en todas las
secciones al liquidar durante los primeros 10 días del mes correspondiente

Preescolar
Del 1 al 10
Del 11 en
adelante
Recargo diario

Del 11 en adelante

Primaria

Secundaria Preparatoria

Con descuento del pronto pago
$3,150.00

$4,280.00

$3,780.00

$5,200.00

Cuota normal
$3,250.00

$3,880.00

$4,380.00

$5,300.00

$5.00

Tanto las cuotas de inscripción como las de colegiaturas se cubrirán en cualquier sucursal de Banco del
Bajío, BajíoNet, pago en línea o bien en las instalaciones del Colegio dependiendo de la forma de pago
elegida, de acuerdo a las señaladas en el Reglamento Administrativo vigente, publicado en plataforma
Servoescolar Web.
Dentro de las colegiaturas de Primaria, Secundaria y Preparatoria se incluye un pago mensual de
$180.00 por concepto del programa Dehan Matemáticas.
DEHAN MATEMÁTICAS: es el programa coreano con mayor innovación a nivel mundial, de educación
especializada en el desarrollo de las habilidades matemáticas y de razonamiento lógico, crítico y
analítico que continuará durante el ciclo escolar 2021-2022 de Primaria a Preparatoria.
Todos los grupos tienen durante el curso escolar diversas actividades de tipo formativo, deportivo,
cultural, recreativo y algún curso de regularización. Estas actividades dependen de los distintos
programas educativos las cuales en estos momentos todavía no se pueden precisar, el costo de las
mismas se les comunicará con 15 días de anticipación.

Promociones
Inscripción

Opción 1

20%
de descuento

y reinscripciones
Ciclo escolar 21-22

5 de febrero al
15 de marzo
Diferido a 2 parcialidades
Opción 2

50%

50%

5 al 28 de febrero

1 al 30 de junio
Diferido a 5 mensualidades

Opción 3

20% 20% 20% 20% 20%

5 al 28 de
febrero

1 al 31 de
marzo

1 al 30 de
abril

1 al 31 de
mayo

1 al 30 de
junio

Diferido a 10 mensualidades
Opción 4

De junio del 2021
a marzo del 2022
con un aumento en el costo
de inscripción del 5%

Promociones de Inscripciones y reinscripciones
• Para acceder a las siguientes promociones, se debe confirmar previamente la
inscripción en línea y estar al corriente en las colegiaturas hasta el mes en el que se
desea hacer efectiva la promoción
• Sólo puede elegirse una opción de promoción
• Por default Servoescolar web está configurado para aplicar la promoción número 1,
si requieren hacer uso de la opción 2, 3 ó 4 favor de enviar correo electrónico a
sistemas@institutojassa.edu.mx mencionando la opción de su preferencia.
• Para el pago de inscripción en ventanilla de Banco del Bajío es necesario informar al
cajero el número de servicio 2287

Formas de Pago
Banco del Bajío
Efectivo En ventanilla con el número de servicio 2287 para inscripciones 2021-2022.
En línea Pago de Servicios desde el portal de Banco del Bajío.
Tarjeta de débito o crédito
Servoescolar Web Entrando al portal seleccionando el periodo 2021.
En Caja El horario de atención de caja en el Colegio es de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
El periodo de inscripción será del 4 de febrero al 30 junio de 2021, el padre de familia debe confirmar
su inscripción en línea desde Servoescolar Web y realizar el pago antes de esta fecha para que su hijo/a
quede formalmente inscrito/a.
Los conceptos de cuota de Padres de Familia (único por familia) y fideicomiso (pago por alumno) se depositan
directo a la cuenta que se menciona en el formato que deberán descargar de Servoescolar Web.

Cuotas varias
Como información adicional, hacemos de su conocimiento el costo de los siguientes servicios:
$500.00
$1,850.00
$500.00
$300.00
$300.00
$280.00
$120.00
$60.00
$500.00
$350.00
$5.00
$300.00
$500.00
$250.00
$1,000.00
$1,500.00

Certificados de terminación de Preparatoria
Actividad deportiva en Preescolar
Duplicados de certificados de Preparatoria
Certificados parciales de Preparatoria
Exámenes extraordinarios de Preparatoria
Exámenes extraordinarios de Secundaria
Duplicados de credenciales
Constancias
Cuota de Padres de Familia (por familia)
Fideicomiso (por alumno)
Recargo de colegiatura
Valoraciones
Horario extendido completo turno matutino
y vespertino costo mensual (preescolar)
Horario extendido por día (preescolar)
Cuota de Nuevo Ingreso con hermano
Cuota de Nuevo Ingreso sin hermano
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