
 

NUESTROS SERVICIOS CICLO ESCOLAR 2023-2024 
• Sistema Bilingüe UNOi). 

➢ Incluye Plataforma LMS 

➢ Programa de Español: SE 

➢ Programa de Inglés: BE 

➢ Complemento: DO 

➢ Alianzas 

➢ Clases personalizados para alumnos que requieran apoyo adicional 

➢ Certificación de Cambridge para 6to grado 

• Personal Calificado 

➢ Lic. En Educación Primaria y Lic. En Idiomas o Certificadas en Inglés 

➢ Educación Física (1 vez por semana). 

➢ Danza Folclórica (primaria baja) y Artes (primaria alta) (SUJETOS A CAMBIO). 

➢ Computación para Primaria (1 vez por semana). 

➢ Aulas Climatizadas. 

➢ Servicio de Transporte (opcional por mes) 

➢ Cámaras de seguridad en áreas comunes 
 

UNIFORMES 
❖ Deportes:  Niñas y niños: Playera deportiva, short y/o pants con logo Bucareli, calcetas y tenis blancos. 

❖ Diario: Niñas y niños: Playera tipo polo con escudo del colegio, pantalón de mezclilla azul marino 
(no deslavado, no roto, no decorado, etc.), zapatos cerrados cómodos o tenis (no crocs). 

❖ Gala (lunes):  Niñas, blusa blanca de manga larga con logo del colegio, corbata azul marino, 
falda de cuadros de tela marino escocés No. 783, calcetas blancas largas y zapatos negros 
escolares. Niños Camisa blanca manga larga con escudo del colegio, corbata azul marino, 
pantalón de vestir azul marino, calcetines blancos y zapatos negros escolares. 

 
COSTOS DE UNIFORMES (se hará sobre pedido en el mes de julio) 

 Talla 2-10 Talla 12 en adelante 

Playera polo $250.00 $280.00 

Playera deportes algodón $250.00 $280.00 

Playera deportes dry-fit $280.00 $310.00 

Short deportes $180.00 $200.00 

Pants $220.00 $250.00 

 

COSTOS DE LIBROS  

PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA: 
https://www.uno-internacional.com/mx/unoi/pago/ 

 

 PRECIO POR PRONTO PAGO PRECIO DE 
LISTA 

NIVEL ENE-MAR ABR - JUN JUL - AGO SEPTIEMBRE 

Primaria $4,625.00 $4,745.00 $4,945.00 $4,985.00 

El pago de Libros NO se aceptará en el Colegio, es a través de la Plataforma UNOi. 

 

https://www.uno-internacional.com/mx/unoi/pago/


 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS GENERALES 
Inscripción General (no hay descuento de hermano)  $3,000.00 

Primaria Escolarizado 7:45 am a 2:20 pm  $3,200.00 

Credencial Escolar   $ 100.00 

Servicio de Horario Extendido   $ 600.00 

Transporte Escolar   Depende de 
ubicación y cupo 

Gastos administrativos (pago al finalizar el ciclo)  $ 300.00 

NOTA: la inscripción será reembolsable siempre y cuando se de aviso antes de iniciar las clases. 

 
PROMOCIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Inscripción del 1 al 15 de febrero    $2,750.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A PRIMARIA 
La entrega de la documentación será en versión digital y deberá enviarla a la cuenta ybocoello@gmail.com, cumpliendo en 
todo momento que los documentos sean legibles, estén en PDF y no tengan un peso mayor a 1MB. 

DOCUMENTOS A ENVIAR (al correo ybocoello@gmail.com) 

- Solicitud oficial de preinscripción al ciclo escolar 2023-2024* 
- Solicitud de Inscripción oficial (anexo 3) * 
*Le serán enviados al correo registrado en el formulario de inscripción.  

- Acta de nacimiento (Versión digital de preferencia)  
- CURP 
- Cartilla Nacional de Salud (datos generales del menor y esquema de vacunas en una sola hoja)    

- Certificado de preescolar  
- Para ingreso a 1° grado: Boleta de Evaluación de 3° de preescolar 
- Para ingreso de 2° a 6° grado: Boletas de evaluación de todos los grados cursados de primaria  
- Folio de boleta de evaluación (para alumnos provenientes de Tabasco) 
- Constancia de estudios debidamente firmada por el director con el sello del plantel educativo. (alumnos de otros estados) 
Para alumnos que provienen del extranjero:  
- Documentos académicos que respalden los estudios cursados en el país de procedencia. 
- Documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-EUA de educación primaria, (de existir) 

- Fotografía digital del alumno(a) reciente tamaño credencial ovalada fondo rojo. 
- INE tutor 
- CURP tutor 

*La documentación requerida por Control Escolar para la oficialización de inscripción, será solicitada después del 
registro en línea de alumno. 



 

FORMAS DE PAGO y COLEGIATURAS 

 

❖ Los pagos de Colegiaturas podrán hacerse en efectivo, depósito bancario, depósito en OXXO, 
cheque o transferencia electrónica. 

 

o El plan de Pagos de Colegiaturas es a 12 meses, lo que incluyen 10 meses de clases y 2 de 
vacaciones como lo indica la Secretaría de Educación. (el primer pago del ciclo escolar se realiza 
en el mes de agosto 2023 que es el primer mes de vacaciones y el último pago se realiza en el 
mes de junio 2023, tomando en cuenta que en el mes de diciembre se realizan dos pagos, el que 
corresponde al mes de diciembre y el que corresponde al 2do mes de vacaciones). 

 

o Pago Anual: este pago incluye un 10% de descuento, únicamente se recibirán 30 pagos anuales, 
en el mes de mayo se enviarán a los padres de familia solicitantes los costos de anualidad, y 
llevarán consigo una fecha máxima para la confirmación de pago, en caso de no recibir la 
confirmación, ya no se aceptará ese pago anual. 

 

o Pago Semestral: se incluye un 5% de descuento, únicamente se recibirán 4 pagos semestrales, 
en el mes de mayo se enviará a los padres de familia solicitantes los costos de pagos semestrales, 
en el cual también se indicará la fecha de confirmación del pago.  

 

o Descuentos: Los descuentos se aplicarán 1 por familia.  
 

*Descuento de hermanitos:  
Hijo Mayor colegiatura normal 
1° hermanito 5% de descuento en colegiatura 
2° hermanito 10% de descuento en colegiatura 

 En el caso de recibir beca por parte de Secretaría de Educación, los hermanos perderán el 
beneficio de Descuento de hermanitos. 

o El pago de colegiaturas se realiza los primeros 6 días de cada mes, a partir del día 7 se cobrará 
el 10% de recargo. 

o Conforme al Acuerdo de Comercialización de Escuelas Particulares, al acumular 3 meses de 
adeudo de colegiatura, el alumno será dado de baja automáticamente. En caso de Devolución de 
Inscripción, se tendrá que dar el aviso a más tardar a finales de junio 2023, ya que de lo contrario 
solo se le devolverá el 40% de lo pagado. 

 


