REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
Ciclo Escolar 2017-2018
PRESENTACIÓN
Este documento contiene los principales lineamientos administrativos de El
Colegio Británico (The EDRON Academy), A.C. que regirán para el curso escolar
2017-2018.
NORMAS ADMINISTRATIVAS
I.- Registro oficial
El Preescolar está registrado ante la Secretaria de Educación Pública bajo la clave
Económica P-783-175, Acuerdo 09060453 CCT. 09PJN0987P, y la Primaria está
registrada oficialmente ante la Secretaría de Educación Pública con la clave 311648-335-00-Px-021, Acuerdo 956015, CCT 09PPR0893R y la Secundaria con la
clave ES4-624-882271. El nivel Preparatoria cuenta con el reconocimiento de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
II.- Grados escolares y cuotas
Los grados escolares que ofrece el Colegio son los que a continuación se detallan
con las cuotas vigentes.
GRADO
EYC(YRS 1-2)
Nursery
Reception
KS1 (Yr1)
KS1 (Yr2)
KS2 (Yrs 3-6)
KS3 (Yrs 7-9)
KS4 (Yrs 10-11)
I.B. (Yrs 12-13)

INSCRIPCIÓN
$15,500.00
$20,850.00
$22,400.00
$22,600.00
$25,550.00
$25,700.00
$28,700.00
$31,500.00
$31,500.00

PAGO/MES
$8,100.00
$10,850.00
$11,700.00
$11,750.00
$13,450.00
$13,500.00
$15,100.00
$16,650.00
$16,700.00.

Nota: Las colegiaturas se cubren en 10 mensualidades, las cuotas de transporte
se comunicarán en el mes de mayo 2017.
Estas cuotas cubren los gastos de la mayor parte de los materiales y útiles y los
gastos por uso de laboratorios, talleres, biblioteca y enfermería. También incluyen
el costo del Seguro de Accidentes dentro del horario de clases (7:30 A.M. a 3:30
P.M.), así como durante eventos en los que los alumnos estén representando al
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colegio y clases extracurriculares organizadas por el Colegio. La cobertura es de
$60,000.00 M.N. el deducible es cubierto por el colegio.
III.- Pagos
Los pagos de las colegiaturas, transportes y extracurriculares deberán hacerse
durante los primeros diez días naturales del mes. Las colegiaturas atrasadas
tendrán un recargo del 3.5% mensual.
Se ofrecen las siguientes formas de pago:
A) Directo en Caja del Colegio, sólo se aceptan pagos con cheque o tarjeta de
crédito o débito, NO se aceptan pagos en efectivo. El horario de caja es 7:30 A.M.
a 3:30 P.M. de lunes a viernes.
B) O bien mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta:
BANCO
BANCOMER
TARJETA
Pago
domiciliado
tarjeta de crédito,
Sin comisión alguna

a

CONVENIO CIE 984418

+Referencia individual

Visa, Mastercard o
American Express

Llenar formato en caja
junto con copia de
identificación y copia de
la tarjeta

Al pagar directamente en la caja, se expedirá factura y se enviará al correo
electrónico que indique quien realiza el pago. En caso de pagar en el banco, la
caja del Colegio solicitará presentar el original de la ficha de depósito sellada por
el banco para que se entregue la factura correspondiente y se dé por pagada la
colegiatura en el sistema de cobranza. Es responsabilidad de los padres de
familia guardar todos los recibos para cualquier aclaración.
Los conceptos de colegiatura y transporte se facturarán con los datos que tiene
caja en registro. En caso de requerir factura de alguno de los conceptos a otro
nombre es indispensable enviar sus datos fiscales (RFC) al correo:
caja@edron.edu.mx antes de realizar el pago. En facturas ya emitidas sólo se
podrán solicitar cambios dentro del mes de expedición de dicha factura.
Cheques devueltos
Con base en el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, “el librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por causa
imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello
le ocasione. En ningún caso la indemnización será menor a 20% del valor del
cheque”.
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Cada cheque devuelto causará el 20% indicado en el párrafo anterior y también el
recargo del 3.5% si no hubiese pagado la colegiatura dentro del tiempo
establecido en el primer párrafo de este inciso.
Cuotas y pagos de IGCSE y IB
En el nivel IGCSE y de Preparatoria (IB) los padres de familia deberán cubrir el
costo de los exámenes de las materias que tome el alumno, mismos que deberán
ser cubiertos mínimo con 10 días de anticipación a la fecha del examen.
Los alumnos de los años 11, 12 y 13 pagarán una cuota de revalidación por
Convenio con la UNAM, por una cantidad que determinará dicha institución en el
mes de septiembre, dándose un plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2017.
Apoyo Financiero
El padre de familia que tenga más de dos hijos inscritos en el Colegio, tendrá
derecho a recibir los siguientes descuentos:
Tercer hijo
Cuarto hijo
Quinto hijo

30%
40%
50%

Nota: Este descuento sólo aplica para las colegiaturas mensuales y si se está al corriente en los
pagos. Este descuento no aplica si el alumno ya tiene beca (SEP/UNAM).

Pagos Anticipados
El descuento por pago anual anticipado de colegiaturas aplicará hasta el 11 de
septiembre del 2017 y será del 3%. Posterior a esta fecha no aplicará descuento
alguno.
Devolución de Cuotas de Inscripción
Una vez hecho el pago de la inscripción, sólo procederá su devolución por causa
justificada y siempre y cuando el colegio pueda cubrir el lugar.
IV.- Otras normas importantes
Colegiaturas Vencidas
Se aplicará el siguiente procedimiento:
a) Después del día diez de cada mes, se aplicarán los recargos indicados en el
primer párrafo del inciso III.
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b) Si transcurre el mes sin que se reciba el pago, se enviará un recordatorio
solicitando el pago correspondiente.
c) En caso de no recibir una respuesta positiva, y habiendo acumulado dos
colegiaturas vencidas, se enviará un segundo recordatorio donde se dará un plazo
de 30 días para saldar la cuenta. En caso contrario, no se permitirá la entrada del
alumno al Colegio, al acumular 3 colegiaturas vencidas.
Los alumnos que tengan adeudos por los conceptos de colegiaturas, cuotas de
revalidación, exámenes, no tendrán derecho a efectuar los exámenes parciales y
/o finales que estén por realizarse en el tiempo en que presenten el adeudo.
El Colegio no aceptará la inscripción anual al siguiente ciclo escolar de alumnos
cuando se adeuden colegiaturas o recargos.
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