Enero 10, 2017
Estimados Padres de Familia:
A partir del ciclo escolar anterior dejamos de enviar el ya tradicional sobre amarillo con los
formularios necesarios para realizar la inscripción al siguiente ciclo escolar.
A continuación les presentamos los pasos a seguir para inscribir a sus hijos al siguiente ciclo
escolar. Asimismo anexamos información del proceso de Becas 2017-2018 y Reglamento
Administrativo con los montos de colegiaturas para el ciclo 2017-2018, y otras normas
importantes.
Pasos para inscribir alumnos al ciclo 2017-2018
1. Es requisito indispensable para poder inscribir NO tener adeudos con el Colegio
2. Llenar en línea el Anexo “A” que se encontrará disponible a partir del jueves 12 en la
página de internet del Colegio: www.edron.edu.mx/anexoa
3. Los padres de familia deberán de llenar un Anexo A en línea por cada hijo que vayan a
inscribir, e imprimir un tanto para presentar en caja al momento de realizar el pago de
inscripción. Nota: el formulario deberá de estar completo y debidamente firmado por los
padres de familia.
4. Fechas para inscribir:
a. Si para el día 28 de febrero de 2017 no se ha presentado el “Anexo A” en caja y no
se ha hecho el pago de la inscripción anual, se entiende que la familia no desea
solicitar inscripción para el siguiente ciclo escolar, y el colegio podrá disponer de
esos lugares.
b. Para las familias con más de un hijo, se podrán diferir los pagos de la siguiente
forma (de mayor a menor hijo(a):
i. El primer hijo a más tardar el 28 de febrero
ii. El segundo hijo a más tardar el 31 de marzo
iii. El tercer hijo a más tardar el 30 de abril
iv. El cuarto hijo a más tardar el 31 de mayo
Becas




Las familias que desean solicitar beca, les recordamos que podrán encontrar en la
página de internet fechas y requisitos para participar en el proceso de Asignación de
Becas para el ciclo 2017-2018.
Se les recuerda que no se recibirán solicitudes extemporáneas o incompletas.
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