S E C U N D A R I A
Enero 24 de 2020
Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo de parte de la comunidad LAB.
Para el periodo enero a julio de 2020, les estamos adjuntando la Programación de Actividades y les hacemos la invitación a los interesados
en NUEVO INGRESO, para que nos acompañen a nuestra “CASA ABIERTA”, en donde otorgaremos un descuento del 50% en la inscripción.
La cita es en el siguiente orden:
 Primer Grado de Secundaria
 Primer Semestre de Preparatoria

Sábado 25 de enero
Sábado 22 de febrero

A las 10:00 h
A las 10:00 h

Las Reinscripciones para otros grados de Secundaria y/o Preparatoria, ciclo escolar Agosto de 2020- Julio de 2021, ya están abiertas y los
costos y promociones son:
NIVEL

PERIODO

SECUNDARIA (Inscripción Anual)

Del 08 de enero al 28 de febrero
A partir del 02 de marzo

Colegiatura (12 mensualidades).
Derecho a examen (6 cuotas bimestrales).
Apoyo a Cultura y Deportes (1 cuota por semestre: noviembre y marzo).
Del 08 de enero al 28 febrero
A partir del 02 de marzo

PREPARATORIA (Inscripción Anual)
Colegiatura (12 mensualidades).
Derecho a examen (5 cuotas bimestrales).
Apoyo a Cultura y Deportes (1 cuota por semestre: noviembre y marzo).
Plataforma virtual (1 cuota por semestre: octubre y febrero).

CUOTAS CICLO
2020-2021
$ 988.00
$2,040.00
$1,810.00
$ 165.00
$ 290.00
$1,025.00
$2,115.00
$1,850.00
$ 165.00
$ 290.00
$ 520.00

Para su comodidad, a partir del 02 de marzo podrán separar el lugar de su hijo(a) con el 50% y liquidar en una o dos parcialidades a más
tardar el 07 de agosto del presente año. NO APLICA NINGUNA OTRA PROMOCIÓN.
Les recordamos que los pagos de colegiaturas en efectivo deberán realizarlos en cualquier sucursal o cajero automático Bancomer; en
la caja de la escuela sólo se recibirán pagos con tarjeta de crédito y/o débito y cheque. Si el pago lo realizan mediante transferencia
electrónica, deberán enviarnos su comprobante a la cuenta de correo: transferenciaslab@lab.edu.mx para que su pago sea reflejado
en caja.
INFORMACIÓN PARA GRADUANDOS:
La cuota de graduación del año pasado, Secundaria $1,450.00 se les respetará si al 28 de febrero cubren el 50%, de lo contrario se aplicará
la nueva cuota: Secundaria $1,500.00 siendo la fecha límite de pago el 30 de abril de 2020. En caso de que el alumno no se gradúe, la
cantidad se les devolverá íntegra, presentando su recibo de pago.
PROHIBICIÓN DEL USO DE CELULAR DENTRO DE LA ESCUELA:
Les hacemos el atento recordatorio de la prohibición del uso del celular dentro de la escuela “por ningún motivo, éste deberá ser exhibido
en horario de escuela (si es que lo porta); de hacer caso omiso, el aparato le será retirado al alumno y devuelto únicamente al padre de
familia y al término de los cinco días hábiles siguientes, en la dirección de la escuela”. En caso de reincidencia, el celular le será resguardado
por un mes. Esperamos contar con todo su apoyo y comprensión.
Cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN
ARG/mef

_____________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Enero 24 de 2020
Asunto.- Programación semestral, cuotas de inscripción,
graduación y prohibición del uso de celular.
Nombre del alumno_____________________________________________________________________________Grado y Secc.______
Nombre del Padre, Madre o Tutor____________________________________________________________Firma___________________
Favor de entregar al Asesor de Grupo/Archivar en Depto. de Gestión Escolar.

C. GALEANA 245 SUR CENTRO
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