ESCUELA BERTA VON GLÜMER, S.C.

INFORMACIÓN DE COSTOS Y SERVICIOS

Estimado Padre de Familia:
Reciba un cordial saludo y como cada año le damos a conocer la información relativa al proceso de reinscripción para el siguiente ciclo escolar.
Reinscripciones 2020 – 2021 del 4 DE FEBRERO al 30 DE ABRIL de 2020, por lo cual deberá llenar el formato correspondiente por “triplicado”, que
podrá encontrar en la página www.ebvg.edu.mx Plantel Roma; dentro del apartado de “oferta educativa”, deberá seleccionar el nivel al que ingresa y
descargar el “formato de reinscripción”. Es necesario presentarse al departamento de servicios escolares con el formato previamente llenado.
(Horario de servicio de 09:00 a 18:00 hrs. Tels. 555241-1356 / 555241-1357)
Se otorga un descuento en la reinscripcion dependiendo de la fecha en la que realice su pago completo.
La reinscripción incluye: credencial escolar, seguro de accidentes escolares, aportación cultural y la cuota de Incorporación a la S.E.P.

CICLO
2020– 2021

Pagando del
4 de febrero al 17 de
marzo

Pagando del
18 de marzo al
30 de abril

$ 8,200.00

$ 7,380.00

$ 7,790.00

Primaria

$ 8,850.00

$ 7,965.00

$ 8,407.00

Secundaria

$ 9,560.00

$ 8,604.00

$ 9,082.00

$ 8,600.00

$ 7,740.00

$ 8,170.00

NIVEL

Jardín de Niños

Preparatoria
$4,550.00
Pagando de forma Semestral

Maternal, Jardín de Niños y Primaria
DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA $500.00
PAGO EN EFECTIVO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

Únicamente se reinscribirá a los alumnos que estén al corriente en sus pagos de colegiatura, incluyendo actividades vespertinas o algún otro concepto.
Para los interesados en pagar la colegiatura de forma anual, se aplicará un descuento del 5% a realizar a más tardar el día 10 de septiembre.
NOTA IMPORTANTE: Para los niveles de Primaria y Secundaria considere el importe de los cuadernos escolares al momento de efectuar la
reinscripción.

CUADERNOS ESCOLARES
Son parte de los materiales escolares necesarios para el alumno y se entregan junto con las planillas de etiquetas para ser personalizados con el
nombre del alumno, nivel y grado, no poner el grupo ya que este se asigna el primer día de clases.
Solo se recibe pago en efectivo para los cuadernos escolares.

Nivel

Costo

Pimaria 1° a 3°

$700.00
Transitorio

$440.00
Pimaria 4° a 6°

$730.00
Secundaria 1°

$700.00
Secundaria 2 °

$580.00
Secundaria 3°

$650.00

LUNCH ESCOLAR
Para los niveles de Maternal y Jardín de Niños la escuela proporciona “lunch escolar”, el cual se realiza con las cantidades y proporciones adecuadas
y se incluye dentro del costo de la colegiatura. El menú semanal se publica en CLASSROOM

HORARIOS DE SERVICIO

NIVEL/GRADO
Maternal y 1° Jardín
2° y 3° de Jardín
1° a 6° de Primaria
Secundaria
Preparatoria

HORA DE
ENTRADA
08:30 hrs.
08:15 hrs.
07:30 hrs.
07:10 hrs.
07:00 hrs.

CON TOLERANCIA
09:00 hrs.
08:30 hrs.
07:45 hrs.
07:30 hrs.
07:30 hrs.

Después de la hora de tolerancia NO se permite el ingreso del alumno a la Institución.
MATERIAL ESCOLAR
Se publicará en la página de la escuela la lista de útiles y libros que se utilizarán durante el ciclo escolar.
Para Jardín de Niños se debe considerar la compra dentro de la Institución. (pago en efectivo)
A partir del mes de junio podrán consultar el listado en la página www.ebvg.edu.mx en el apartado de cada nivel en “Back2school”.

PAPELERÍA
Ofrece el servicio de fotocopiado, enmicado, engargolado, forrado y etiquetado del material escolar (útiles, libros inglés-español y cuadernos). Contacto
555241-1340 ext.167. en un horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs.

AFTER SCHOOL / HORARIO EXTENDIDO
 Para alumnos de Maternal, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en un horario hasta las 19:00 hrs. con actividades de supervisión por parte
de las maestras en la elaboración de tareas, manualidades y actividades recreativas.
 El costo mensual es de $1,570.00 y debe cubrirse con la colegiatura. (NO INCLUYE ALIMENTOS).

ACTIVIDADES VESPERTINAS/DEPORTIVAS
A partir de la última semana de agosto, los alumnos interesados en formar parte deberán solicitar su inscripción en la Coordinación de Actividades
Vespertinas, realizar el pago correspondiente al taller de su elección (el costo varía de acuerdo con la actividad) el cual incluye: uniformes, gastos por
inscripción a torneos, transportación en algunos casos, arbitraje, vestuario, renta de equipo, entre otros; estos se darán a conocer al inicio del ciclo
escolar. Los pagos de estas actividades se realizan a más tardar los días 20 de cada mes y solo se recibe efectivo o cheque a nombre de la escuela.
La mensualidad de junio se paga junto con la inscripcion.

Actividades propuestas para el siguiente ciclo escolar:











Soccer Team (Jardín, Primaria y Secundaria)
Basketball Team (Primaria y Secundaria)
Jazz Team (Jardín, Primaria y Secundaria)
Chess Team (Primaria y Secundaria)
Swim Squad (Jardín, Primaria y Secundaria)
Taekwondo (Jardín, Primaria y Secundaria)
Tennis (Jardín, Primaria y Secundaria)
Ballet (Jardín y Primaria)
Robotics (3º Jardín y Primaria)
Magic the Gathering (Primaria y Secundaria)

Nota: Los horarios y días se publicarán al inicio del ciclo escolar; estos pueden sufrir modificaciones. Es necesario un mínimo de
participantes para la apertura de cada taller. Para cualquier duda favor de comunicarse con la Coordinación de Actividades Vespertinas al
teléfono 555241-1363.

BECAS
La convocatoria abre del 25 de mayo al 26 de junio de 2020 para todo alumno inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, tanto para renovación como
para nuevos solicitantes, quienes deberán cumplir con los lineamentos que marca la S.E.P.
Se entregará el manual correspondiente el cual contempla los requisitos y pasos a seguir.
Les recordamos que sólo un 5% de los alumnos inscritos podrán ser beneficiados, de no afrontar problemas económicos y/o contar con un promedio
mayor o igual a 8.0, la solicitud no será admitida.

UNIFORMES
Podrán ser adquiridos en las preventas que realizará el proveedor autorizado durante los periodos del 26 al 28 de marzo con un 10% de descuento y
del 18 al 20 de junio con el 5% de descuento.
 Los descuentos solo aplican con pago en efectivo.
 Venta de existencias todo el año directo en tienda, o bien los lunes y viernes de cada semana dentro de las instalaciones de la escuela en un
horario de 14:00 a 16:00 hrs., pagos en efectivo o tarjetas bancarias.

UNIFORMES COLE, S.A. DE C.V.
Dakota No. 428, Segundo Piso,
Colonia Napoles, CP 03840 CDMX
Tel. 5598 8958, 5615 9015
uniformescole@yahoo.com

TRANSPORTE
Este servicio es externo e independiente a la escuela y puede ser contratado de forma completa o medio servicio, con un descuento especial para
familias que tengan hermanos.
Informes: Reponsable del transporte. Sr. Salvador Jaramillo
cel. 553072-5981.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Para aquellas personas que requieran facturar los servicios educativos, previo al pago deberán proporcionar sus datos fiscales para su emisión al
siguente correo: caja@ebvg.edu.mx
NOTA IMPORTANTE: No se emiten facturas posteriores al mes en curso.
SEGURO ESCOLAR
Todos los alumnos inscritos cuentan con un seguro escolar, el cual cubre gastos médicos por accidentes que pudieran ocurrir dentro de las instalaciones
o en actividades organizadas por la escuela. El reembolso de estos gastos tiene un límite máximo por alumno de $80,000.00, así mismo se especifica
que el deducible por cada evento es de $500.00.
El alumno que solicite este servicio, deberá acudir con el médico escolar de la Institución para valorar y determinar si procede o no la entrega del formato
para la atención externa. Todos los gastos médicos por accidente son por reembolso y toman un tiempo aproximado de veinte días hábiles.

Para cualquier duda o aclaración sobre la información de costos y servicios que presta la escuela, favor de comunicarse al 555241-1340 en un horario
de 09:00 a 18:30 hrs.

LOCKER ESCOLAR
Cualquier alumno podrá rentar en forma individual durante el ciclo escolar un locker con pago anual de $450.00, donde el padre de familia o tutor deberá
firmar el reglamento de uso. Fecha de inicio para la elección y pago del mismo
17 de agosto de 2020. Informes directamente en caja.

www.ebvg.edu.mx
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Puebla 419, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 CDMX.
Tel. 555241-1340
www.ebvg.edu.mx

