INSCRIPCIÓN DE 2º a 6º DE PRIMARIA
JUAN SALVADOR GAVIOTA. “UNA EXPERIENCIA FELIZ”

CICLO 2021-2022
Juan Salvador Gaviota abre sus puertas para personas como ustedes que formen equipo con
nosotros y juntos apoyemos a sus hijos en la hermosa y difícil tarea de educar.

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS
Si usted desea que su hijo(a) ingrese a nuestra institución:
1) Conteste la solicitud de preinscripción (formato PDF que encontrará en el inciso d de la sección ADMISION de
nuestro sitio web) y envíela al correo inscripciones@cjsg.edu.mx junto con el pago del examen de admisión costo
$200.00. (pago en BBVA / OXXO tarjeta 0017 8030 0107 3715 nombre de Educación e Instrucción A.C.)
2) Como respuesta a su correo, recibirá la cita con la psicóloga del colegio para una entrevista virtual con el alumno
interesado.
3) Programar una 2ª cita con la coordinadora académica para evaluación de contenidos básicos de español y
matemáticas.
4) Llamar al colegio 3 días hábiles después de la evaluación para conocer resultados. (3336318134 ó 3336318540).
5) Al ser admitido es requisito enviar en digital la siguiente documentación completa en formato PDF al correo
inscripciones@cjsg.edu.mx :
A) Acta de nacimiento.
B) CURP.
C) Calificaciones internas de la escuela de donde procede, actualizadas a la fecha.
D) Constancia del año que está cursando.
E) Carta de buena conducta.
F) Carta de no adeudo.
G) Comprobante de anticipo de $1,500.00 al apartado de gastos iniciales, el pago se realiza en el banco BBVA
/ o en OXXO tarjeta 0017 8030 0107 3715 a nombre de Educación e Instrucción A.C.)
*Si en la SEP solicitan algún otro documento se los haremos saber.

Cualquier duda o aclaración a los teléfonos 3336318134, 3336318540 o al correo info@cjsg.edu.mx
GRACIAS POR QUERER PERTENECER A LA BANDADA

COSTOS PARA PRIMARIA
(CICLO 2021-2022)
COLEGIATURAS: (OFRECEMOS LAS SIGUIENTES TRES OPCIONES)
11 Mensualidades (Septiembre a Julio) $2,275.00
10 Mensualidades (Septiembre a Junio) $2,500.00
1 Pago anual de $23,250.00 (Septiembre) el precio ya incluye
descuento.

GASTOS INICIALES ANUALES:
$6,900.00 p/alumno. (No incluye libros, ni uniformes).
INSCRIPCIÓN

MATERIAL ESCOLAR

SEGURO VS. ACC.

$3,150.00

$2,950.00

$420.00

CUOTA DE PADRES

TOTAL GASTOS

DE FAMILIA:

INICIALES ANUALES

$380.00

$6,900.00

Si son 2 hermanos inscritos en el colegio, al segundo alumno se le aplicará
un descuento de 20% únicamente en el renglón inscripción, quedando un total de
gastos iniciales de $6,270.00 para ese alumno. (Este descuento solo aplica si el
pago de los Gastos Iniciales Anuales es de contado y en una sola exhibición).

Si son 3 hermanos inscritos en el colegio, al tercer alumno se le aplicará un
descuento de 25% únicamente en el renglón inscripción, quedando un total de
gastos iniciales de $6,110.00 para ese alumno. (Este descuento solo aplica si el
pago de los Gastos Iniciales Anuales es de contado y en una sola exhibición).

