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Querida familia visitante: 
 
Gracias por tomarte el tiempo para solicitar informes sobre nuestro proceso clave: Enseñanza-
Aprendizaje, así como para conocer nuestra filosofía y metodología, instalaciones y ambiente de 
trabajo, para nosotros ha sido un placer atenderte. 
 
Como apoyo a todas nuestras familias, que han confiado en el servicio que presta Casa y Taller 
Montessori, mantendremos sin aumento las inscripciones para el ciclo 2022-2023. 
 

Inscripciones y servicios generales: 
Comunidad infantil (Mirasol) 
Casa de Niños (1º, 2º y 3º de preescolar) 
Taller I y II (1º a 6º de primaria). 
Taller III (1º, 2º y 3º de secundaria). 

 

MATERNAL  PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA  

$ 6,000.00 $ 9, 150.00 $ 11,100.00 $12,000.00 $13,000.00 

Colegiaturas: 
Se pagan los 12 meses y el pago se realiza los 10 primeros días de cada mes. La colegiatura de agosto 2022 
deberá pagarse de forma regular a más tardar el día 10, y el mes de julio de 2023 debe quedar liquidado antes 
de salir de receso de verano. 

 
Las siguientes son las colegiaturas de enero a diciembre de 2022. Se aumenta a partir de enero de 2023 el % 
señalado por Banco de México 
  

MATERNAL  PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA  
$ 3,900.00 $ 4,210.00 $ 5,190.00 $ 5,560.00 $ 6,800.00 
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Documentación: 
2 Fotografías tamaño infantil del alumno(a)  
3 Copias de Acta de Nacimiento (café) 
2 Copias del CURP (imprimir de internet) 
Copia de comprobante de domicilio 
Copia de identificación del padre y madre 
 

De la página web del colegio, llenar e imprimir los siguientes formatos: 
Solicitud de Inscripción (FA-CE-01-05) 
Carta contrato de servicios educativos (FA-CE-01-06) 
Permiso de traslado y seguro escolar (FA-CE-01-07) 
Ficha psicopedagógica (FA-CE-01-08) 
Manifestación del Consentimiento para el Tratamiento de los Datos Sensibles (FA-CE-01-20) 
Autorización de imágenes (FA-CE-01-23) 
 

A partir de 2º de preescolar hasta 3º de secundaria: 
Carta constancia de estudios y de buena conducta  
Carta de no adeudo del colegio 
Copia de calificaciones de grados anteriores (solo 2° a 6° primaria) 
Certificado y/o reporte de evaluación del grado en curso cuando les sea entregado 
 


