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Estimadas Familias: 
     Le saludamos esperando se encuentre muy bien en este inicio de un nuevo año en el cual le 
deseamos salud y que cumplan en Familia sus objetivos trazados. American Academy se 
compromete a continuar haciendo de nuestra educación de Excelencia y de Valores una realidad 
en sus hijos.  A continuación, le compartimos los lineamientos de Reinscripción para el Ciclo 
Escolar 2022-2023.  

PERÍODO OFICIAL DE REINSCRIPCIÓN Y REFRENDO DE BECAS 
 

Del 1 de febrero al 11 de marzo de 2022 
 
Le recordamos que una vez concluido el período oficial de Reinscripciones, los lugares en grupos 
podrán ser asignados a nuevos aspirantes y los apoyos económicos o becas de alumnos no 
reinscritos al 11 de marzo serán reintegrados al fondo de becas. 
 

CUOTAS CICLO ESCOLAR  2022 – 2023 
Le recordamos que en apoyo a nuestras Familias y para mitigar los efectos económicos 
derivados de la pandemia, se mantuvieron las mismas cuotas durante dos ciclos escolares, 2020-
2021 y 2021-2022. Así entonces, para el ciclo escolar 2022-2023 se realizará un moderado 
ajuste en cuotas de Colegiaturas del 6.5%, ajuste por debajo de la inflación registrada en México 
en el 2021 (INPC  7.3%1), y de únicamente el 4.0% en cuotas de Reinscripciones, de igual forma 
un ajuste muy por debajo de la inflación. De esta manera se mantiene la política de apoyo a las 
familias y nos permite continuar ofreciéndole la calidad y el servicio educativo que su familia 
merece. 
 

CUOTAS 2022-2023 

CONCEPTO MATERNAL KINDER PRIMARIA SECUNDARIA 

Reinscripción Opción 2 Pagos : 

1er pago- fecha límite 31 enero 

2do pago- fecha límite 8 abril 

 

$5,950.00 

$5,950.00 

 

$5,950.00 

$5,950.00 

 

$7,275.00 

$7,275.00 

 

$7,535.00 

$7,535.00 

Reinscripción Opción 1 Pago : 

Del 1 de febrero al 11 de marzo* 
 

$11,900.00  

 

$11,900.00 

 

$ 14,550.00 

 

$ 15,070.00 

Colegiatura Mensual** $ 4,500.00 $ 5,340.00 $6,805.00 $ 7,350.00 

*A partir del 12 de marzo 2022 las cuotas de Reinscripción tendrán un incremento del 5%, más 1% mensual. 

**Familias ingresadas a la Institución a partir del 1 enero 2015 cubren colegiatura a partir del mes de Agosto 
independientemente de la fecha de inicio de clases.   

 
1. Proyección oficial Banxico al 9 de diciembre 2021. 

 

 

 

 

 

 



   
PAGO ANUAL DE COLEGIATURAS  

Ø Ofrecemos un número limitado de lugares para realizar el Pago Anual de Colegiaturas 
con un descuento que varía de acuerdo a la fecha de pago: 

            
ENERO Y FEBRERO   MARZO A MAYO JUNIO EN ADELANTE 

7.5% DESCUENTO 6% DESCUENTO 5% DESCUENTO 

 
INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO PARA HERMANOS DE NUEVO INGRESO 

Ø Ofrecemos descuento a hermanos de nuevo ingreso al ciclo 2022-2023, pagando en: 
 

ENERO Y FEBRERO MARZO A MAYO JUNIO EN ADELANTE 

35% DESCUENTO  30% DESCUENTO  25% DESCUENTO  

 

APOYOS ECONÓMICOS   

Ø 25% de descuento en la colegiatura del hermano mayor a partir del 3er  hermano 
inscrito.  

Ø Solicitudes y pagos para estudios socioeconómicos se reciben hasta el 11 de marzo 2022. 
Se debe contar con la Reinscripción para poder tramitar el estudio socioeconómico. 

                                                                                                                                                                                          
SEGURO DE ALUMNOS CONTRA ACCIDENTES 

Ø El pago de Reinscripción incluye un Seguro contra Accidentes en el Colegio, salidas y en 
el trayecto de casa y hacia casa.  Cobertura: $10,000 M.N. por evento.  Deducible: 
$300 M.N. 

 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN  

Ø Puede realizar su pago por transferencia o en Banco Santander mediante Línea de Pago 
que le será enviada a su correo, o bien en el Colegio se reciben todas las formas de pago 
de lunes a viernes de 8:00a.m a 2:00p.m. (pagos con tarjeta sujetos a 1.5% comisión). Las 
siguientes cuotas deben ser cubiertas al mismo momento de reinscribir: 
 
1. Cuota de Materiales $1,850.00 por alumno. (Incluye cuotas de Tecnología y Arte, carpetas 

de trabajo A.A. de inglés y español en Kinder y Primaria, y Certificaciones Microsoft en 
Secundaria). 
 

2. Cuota Asociación de Padres de Familia  $1,100 por Primer Hijo / Hermanos $200 
(salidas especiales, festejos de alumnos y maestros, eventos especiales, aportaciones 
a mejoras). 

 
3. Cuota de Reinscripción por Alumno (ver tabla de “Cuotas 2022-2023” por nivel educativo).  

 
Nota: Todo alumno con beca (aplica para becas económicas y becas académicas) igual o 
mayor al 25% deberá pagar junto con la Reinscripción $200 pesos por trámite anual de 
Refrendo de Beca ante la SEP, requisito para que la beca  pueda ser otorgada.  
 
 
 
 
 
                            Muchas gracias por su atención. 
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