
 

 

  

Zapopan, Jalisco 03 febrero de 2023 
 
 
 

Distinguidos Padres de Familia: 
 
 

Por medio de la presente, reciban un cordial y atento saludo. A continuación, informo que hemos iniciado el 
proceso de renovación de matrícula para el año académico 2023-2024, de manera que podamos proceder a una 
perfecta organización de las instalaciones, grupos y recursos. El período oficial de renovación de matrícula 
comienza el día de hoy y se extiende hasta el 30 de abril. 

 
 

El proceso de renovación de matrícula consta de los siguientes pasos: 
 

1.- Pago de la reserva de matrícula. 
 

2.- Firma de la ficha de inscripción (solicitar formato en Control Escolar). 
 

3.-Entrega de ficha de inscripción firmada (únicamente en admisiones o control escolar). Cumpliendo estos tres 

pasos, el alumno queda ingresado como alumno regular 2023-2024. 

El pago de la reserva de matrícula se puede realizar de las siguientes modalidades: 

- Ingreso bancario en la cuenta de Bancomer con convenio 820482 con la referencia bancaria del  alumno. 

- Transferencia BBVA a la siguiente clabe interbancaria 012320001604316993 con la referencia del 
nombre completo del alumno. 

- Directamente en el Departamento de Contabilidad del colegio a través de tarjeta de crédito, débito. 

 
Si usted realiza pago por transferencia electrónica favor de enviar comprobante de pago a contabilidad@sekmexico.com 

de lo                       contrario no se podrá acreditar el pago. 
 

Matrícula 2023-2024 

Del 01 de febrero 2023 al 31 de marzo 2023 Del 1 de abril 2023 a 30 de abril 2023 

$11,500.00 $15,000.00 

 
 

Pasado el período oficial de renovación de matrículas (entre el 01 de febrero 2023 al 30 de abril 2023), si no se 

ha realizado el pago, el colegio entiende que el Padre de Familia deja la vacante liberada, poniendo término 

al contrato vigente. En control escolar podrá solicitar los documentos para la postulación a otro colegio. 
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PAOLA MASSA VERA 

Directora General 

 

 

Servicios Complementarios: Materias complementarias, tutorías, servicio psicopedagógico, materiales 

escolares, seguro de accidentes escolar. 

**El total anual se puede pagar hasta en 10 cuotas desde septiembre a junio los primeros 5 días hábiles de 

cada  mes. 
 

***Pago total anual recibe un 5% de descuento fecha máxima de pago de esta modalidad 30 de septiembre 

2023. 

 
 

Los Padres de Familia deben estar al día en el pago de los honorarios escolares antes de proceder al pago de 
la    reserva de matrícula 2023-2024. 

 
 

Esperamos contar con su preferencia para desarrollar los futuros proyectos en pos de mejoras académicas, 
culturales, deportivas y sociales. 

 
 

Asimismo, agradecemos la confianza depositada por ustedes, la que sin duda nos insta a seguir creciendo y 
esforzándonos en la tarea de complementar la educación de sus hijos mediante nuestro Proyecto Educativo. 

 
 
 
 
 
 

Reciban un cordial saludo, 


