COLEGIO FELIX DE JESUS ROUGIER
ASOCIACION CULTURAL FELIX DE JESUS ROUGIER, A. C.

CURSO 2017 – 2018
28 de febrero de 2017
Para cumplir con las indicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Secretaría de
Educación Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos permitimos enviar a
ustedes el presente instructivo, el cual contiene las normas para precisar los costos educativos de
su hijo(a) en este plantel, durante el curso escolar 2017-2018.
Dichas normas, se sujetan al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de
marzo de 1992. (El texto completo de este documento se encuentra a su disposición en la página
web del Colegio).

FECHAS Y TRÁMITES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
1. El período de inscripción es a partir del 2 de febrero de 2017, después de recibir la
aceptación por parte del Departamento de Admisiones.
2. Leer y firmar de enterado el presente instructivo de inscripciones y colegiaturas para el
ciclo escolar 2017-2018 y entregar el talón firmado al departamento de Admisiones.
3. Pasar a la Administración del Colegio a recoger su ficha de pago donde viene la referencia
del Banco.
4. Hacer el pago correspondiente en Banorte, directamente en ventanilla o vía Internet.
5. Entregar en la Administración del Colegio copia de la ficha de depósito del Banco. Esto es
indispensable a fin de completar el trámite de inscripción
FECHAS Y TRÁMITES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
El período de reinscripción es del 1º. al 30 de junio de 2017.
Para que un alumno se considere inscrito, los padres de familia o tutores deberán cumplir con lo
siguiente:
1. Leer y firmar de enterado el presente instructivo de inscripciones y colegiaturas para el
ciclo escolar 2017-2018 y entregar el talón firmado en la Prefectura de la sección
correspondiente a más tardar el viernes 10 de marzo del presente año.
2. Haber recibido de la Dirección de cada sección, la ficha de reinscripción.
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3. Tener pagadas las colegiaturas del ciclo escolar 2016-2017 en su totalidad, es decir hasta
el mes de junio inclusive.
4. Pasar a la Administración del Colegio a recoger su ficha de pago donde viene la referencia
del Banco.
5. Hacer el pago correspondiente en el Banco o vía Internet.

Las cuotas de inscripción estarán a su disposición en las oficinas administrativas del Colegio.
El 30% será la inscripción propiamente dicha y el 70% se destinará para cubrir los gastos generales
anuales que corresponden a erogaciones por:
 Mantenimiento general de edificios, canchas deportivas, etc.
 Gastos que se efectúan por cada alumno, como son: material para talleres, deportes,
laboratorio, computación, biblioteca, papelería para exámenes, circulares, etc.
 Servicio médico interno.
 Material didáctico para las diferentes secciones.
 Cuotas de Inspección de la SEP por alumnos de Pre-escolar, Primaria y Secundaria.
 Incorporación a la UNAM de los alumnos de Preparatoria
El importe de la inscripción debe cubrirse antes del 30 de junio de 2017.
Si por alguna razón, una vez inscrito el alumno, los padres de familia desearan cancelar la
inscripción de su hijo(a), el reembolso será de la siguiente manera:
 Si se cancela antes del 15 de julio, se les regresará el 100%.
 Si se cancela después del 15 de julio y antes del inicio de clases, se les regresará el 50%.
 Una vez iniciado el ciclo escolar, no habrá ninguna devolución.

NOTA
Las fichas de reinscripción se entregarán los primeros días del mes de marzo. Se les hará llegar
una circular con la promoción de pago anticipado de inscripción, solamente se podrá hacer válida
para los alumnos que tengan cubiertas todas las colegiaturas hasta el mes en que se realice el
pago de la inscripción y que no tengan retenida la ficha por algún motivo académico o de
conducta.
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COLEGIATURAS 2017-2018
El costo de las colegiaturas estará a su disposición en las oficinas administrativas del Colegio.
Dependiendo del comportamiento de la economía nacional durante el año 2017, las cantidades
podrían ser modificadas para el año 2018, en caso de que la inflación en los precios sea mayor al
5%.
Las colegiaturas se distribuyen en 10 pagos (de septiembre a junio), en los cuales incluimos los
gastos de los doce meses del año. Si la S.E.P. o la U.N.A.M. cambiaran el calendario escolar,
igualmente se cubrirán las 10 mensualidades.
Las colegiaturas deberán pagarse dentro de los primeros 10 días de cada mes, (cuando el día 10
sea domingo, el último día de pago será el día 9), haciéndolo a través de las sucursales de
BANORTE mediante depósitos realizados en las mismas sucursales o pagos vía Internet con la
clave referenciada que el Colegio asignará a cada padre de familia, según el mes de que se trate.
Si por alguna razón no se pudiera realizar el pago por Internet, es obligación de los padres de
familia realizar el pago directamente en la Sucursal Bancaria antes del día 10 de cada mes.
Asimismo es obligación de los padres de familia cuando realizan los pagos vía internet, rectificar
con su Banco que el cargo se haya realizado correctamente, ya que la confirmación que
otorgamos es del movimiento realizado entre la página del Colegio y Banorte, quedando
pendiente la autorización de su Banco a Banorte.
Es responsabilidad de los padres de familia conservar los comprobantes de pago para poder
realizar cualquier aclaración en la Administración del Colegio.

De acuerdo a lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992, el adeudo
de tres o más meses de colegiaturas libera al Colegio de la obligación de continuar con la
prestación del servicio.
En caso de que alguna familia pague todo el año en el mes de septiembre, tendrá un descuento
del 5%, sobre el total.
Las cuotas por exámenes extraordinarios y servicios especiales, se fijarán en cada sección.
Para que los alumnos tengan derecho a presentar exámenes, deberán estar al corriente en el
pago de las colegiaturas.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
La cuota de incorporación a la Asociación de Padres de Familia para el ciclo escolar 2017-2018
será por la cantidad de $2,250.00 por familia, que se distribuye como sigue:
 Becas de orfandad.
 Seguro escolar.
 Apoyo al colegio en mejoras, compra de equipo, etc.
 Gastos varios.

CUOTA DE NUEVO INGRESO
Al ingresar una familia al Colegio por primera vez, ésta cubrirá una cuota de nuevo ingreso de
$4,000.00.
La cuota es por familia, por lo que se cubrirá solamente al ingresar el primer hijo al Colegio. Los
alumnos que ingresen al Colegio a Maternal podrán pagar esta cuota al pasar a Primero de Kinder.

Por acuerdo tomado con la Asociación de Padres de Familia, los alumnos(as) deberán presentarse
con el uniforme COMPLETO y marcado de acuerdo a como lo indique cada Sección. Asimismo, el
uniforme se usará según lo establecido en el Reglamento de cada Sección.

El colegio NO TIENE este servicio, por lo tanto es ajeno a toda responsabilidad sobre transporte
escolar. Si alguien contrata este servicio será por su cuenta y riesgo.
Si algún padre de familia utiliza un transporte escolar diferente a los ya autorizados para ingresar
al plantel, deberá notificarlo a la Administración ya que dichos transportes deben cumplir con
ciertos requisitos, de lo contrario no se les permitirá el acceso.
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PRE-ESCOLAR
Maternal
Primero de Kínder
Segundo de Kínder
Preprimaria
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

NIVEL
PRE-ESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes

ACUERDO Y FECHA
940127
26 de enero de 1994
2167
11 de noviembre de1961
6143
24 de junio de 1970
205
8 de septiembre de 1987

8:30 a 13:00
8:30 a 12:30
7:50 a 13:00
7:50 a 12:30
7:50 a 13:30
7:50 a 12:40
7:50 a 13:40
7:50 a 12:40
7:50 a 14:20
7:50 a 13:20
6:50 a 14:20
7:00 a 14:45

CLAVE
28PJN0167Y

AUTORIDAD
S.E.P.

28PPR0044E

S.E.P.

28PST0014W

S.E.P.

7830

U.N.A.M.

El Colegio, además de impartir la enseñanza indicada en los programas de la S.E.P. y de la
U.N.A.M. y de su Programa Interno, se propone como lo indica su IDEARIO, impartir una sólida
formación basada en los principios del Evangelio de acuerdo a la fe católica; por eso el espíritu
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de la escuela y todas sus actividades van encaminadas a este fin procurando la formación integral
de los alumnos.

Para favorecer el logro de esta formación, el Colegio cuenta con salones de clase debidamente
constituidos para escuela, patios de juego, canchas para deportes, gimnasio, auditorio, biblioteca,
consultorio médico, salas de cómputo, laboratorios, talleres, aulas inteligentes, etc.
El plantel cuenta igualmente con el personal debidamente preparado y actualizado para sus
labores docentes, tanto en los programas oficiales, como en la enseñanza de inglés, francés y
computación.

Los padres de familia, conscientes de que el Colegio es sólo colaborador de la educación que a
ellos corresponde, deberán conocer el IDEARIO y el REGLAMENTO, los cuales se les entregarán al
ingresar al Colegio por primera vez o cuando tengan cambios importantes, y las NORMAS de este
instructivo, para aceptar plenamente el tipo de educación que ofrece el Colegio.
El Colegio durante el año escolar organiza algunos eventos con la Asociación de Padres de Familia,
por lo que se les requerirá su apoyo y participación.
TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÁN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE VIALIDAD.

Para el curso escolar 2017-2018, y con el interés de complementar la formación de los alumnos y
las alumnas, el Colegio ofrece, sin ningún costo extra:
 FORMACIÓN HUMANA
 ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
 TALLERES DE MÚSICA
 TALLERES DE TEATRO
 TALLERES DE ANIMACIÓN
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Con el fin de procurar la mejor educación para su hijo(a), los Directivos del Colegio podrán
atenderlos personalmente, conforme al horario siguiente:
DIRECTORA GENERAL
LIC. MARTHA BEATRIZ ESCAMILLA G. CANTÓN
Está presente de las 7:00 a las 14:30 hrs, de lunes a viernes
Recibe previa cita de 8:00 a 14:00 hrs.
PRE-ESCOLAR
LIC. PERLA PATRICIA CHIMELY LÓPEZ
Está presente de las 7:30 a las 14:30 hrs., de lunes a viernes
Recibe, previa cita de 8:00 a 14:00 hrs.
PRIMARIA
LIC. MARIA MÓNICA PÉREZ MOSQUEDA, M.I.E.
Está presente de las 7:30 a las 14:45 hrs., de lunes a viernes
Recibe, previa cita de 8:30 a 14:00 hrs.

SECUNDARIA
C.P. MA. DEL ROSARIO GARZA GARCÍA, M.D.E.S. y M.A.
Está presente de las 7:00 a las 14:30 hrs., de lunes a viernes
Recibe, previa cita de 8:30 a 14:00 hrs
PREPARATORIA
LIC. ANA LILIA ZAPATA GUERRERO, M.E.S. y M.E.A.
Está presente de las 7:00 a las 15:30 hrs., de lunes a viernes
Recibe, previa cita de 7:00 a 15:30 hrs.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LCP. LORENA ELIZABETH SOTELO LINARES
Está presente de las 7:00 a las 15:00 hrs., de lunes a viernes
Recibe, previa cita de 8:00 a 14:00 hrs.
Cuando el asunto sea académico o disciplinario, es recomendable hablar con los respectivos
maestros o prefectos quienes, previa cita, podrán atender los días que estarán marcados en el
horario de entrevistas que les será entregado al inicio del curso.
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POR LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO

LIC. MARTHA BEATRIZ ESCAMILLA G. CANTÓN
DIRECTORA GENERAL

LCP. LORENA ELIZABETH SOTELO LINARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. PERLA PATRICIA CHIMELY LÓPEZ
DIRECTORA PRE-ESCOLAR

LIC. MÓNICA PÉREZ MOSQUEDA
DIRECTORA PRIMARIA

C.P. MA. DEL ROSARIO GARZA GARCÍA
DIRECTORA SECUNDARIA

LIC. ANA LILIA ZAPATA GUERRERO
DIRECTORA PREPARATORIA

POR LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

ING. CARLOS ELÍAS CALLES SANTOYO
PRESIDENTE
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ESTOY ENTERADO DEL INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018

NOMBRE PADRE, MADRE O TUTOR

______________________________________________________________

NOMBRE DEL ALUMNO(A)

GRADO

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
FIRMA
TAMPICO, TAM., A 28 DE FEBRERO DE 2017
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