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¿En verdad 
necesitas 
imprimir 

este documento? 

Se acerca la Pascua y como todos los años, 
haremos la búsqueda de huevos en la 
escuela. Por esto te pido que a partir de 
MAÑANA, enviemos muy bien lavados, los 
cascarones que utilicemos en casa.

El día de hoy se realizó la entrega de tapas a la 
Fundación AMANC. ¡Muchas gracias a todos los 
que participaron en esta gran colecta!
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Semana Literaria:  
La semana del 11 al 14 tendremos nuestra SEMANA 
LITERARIA, más adelante les haremos llegar el día y hora 
específica de cada grupo y grado.

Hábitos de higiene: 
Hábitos tan cotidianos como lavarse las manos, los dientes y bañarse son 
esenciales para prevenir enfermedades. En otras palabras, los hábitos de 
higiene son los que nos permiten vivir con buena salud y mantener una mejor 
calidad de vida. Esa es la importancia de la higiene personal, una costumbre 
que todos debemos tener desde que somos niños. Les recordamos que los 
alumnos deben asistir al colegio con las uñas cortas y muy limpias, en el 
caso de las niñas SIN esmalte.
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CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Continuamos con nuestra campaña de reciclaje, únicamente 
de PEAD, PET, aluminio y tapas de plástico. No olviden 
separar cada uno de estos materiales en diferentes bolsas, 
después de que los hayan enjuagado. Al llegar al colegio, sus 
hijos deberán depositarlos en los contenedores que 
correspondan. 

/Varmond Schoolcontacto@varmondschool.edu.mx

www.varmondschool .edu.mx
Campus Las Américas
+52 (443)  3243727

Campus Tres Marías
+52 (443)  4280016

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Ciclo Escolar 2019 – 2020 

Inscripción y re-inscripción

Pre-maternal y maternal 
Kinder 1º-3º
Primaria 1º a 6º
Secundaria 7º a 9º

$5,625.00*
$7,075.00*
$8,950.00*
$9,150.00*

(*) En caso de requerir la devolución de su pago parcial o total de la cuota de inscripción,
deberá notificarlo por escrito al colegio anexando el recibo original 60 días antes del inicio del ciclo escolar. 

Examen de Admisión (K3- 9º)
Cuota Anual de Sociedad de Padres de Familia
Contenidos Académicos Knotion

$300.00
$250.00 por alumno
$5,850.00 por alumno* **
* incluye uso de iPad
** Pago en dep.knotion.com

Instructivo de registro y pago

* incluye desayuno

Colegiatura a 12 meses:
Pre-maternal y maternal
Kinder 1º-3º *
Primaria  1º-4º
Primaria  5º-6º
Secundaria  7º-9º

$2,824.00
$4,350.00
$5,300.00
$5,595.00
$5,595.00

Formas de pago:

Fechas de pago:
El pago mensual se realiza los primeros 10 días de cada mes. 
A partir del día 11 se cobrará un recargo de $8.00 pesos diarios. Los recargos son automáticos y no condonables.
En caso de tener 2 pagos vencidos, el alumno será privado de ingresar al plantel.
Al acumular 3 pagos vencidos, será dado de baja automáticamente. 
Los pagos se realizan directamente en BANCA AFIRME.
Para aclaraciones es necesario contar con comprobantes de pago.
Al realizar el pago en ventanilla verifiquen la cantidad a pagar y mes (referencia).
BANCA AFIRME y VARMOND SCHOOL, no se responsabilizan por aclaraciones de pagos sin comprobantes.

Pago anual con 8% de descuento.
Pago semestral con 4% de descuento.
Ventanilla Banca Afirme.
Ventanilla Caja Varmond Tres Marías.
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Accede al link en tu correo 
con el remitente “Knotion”

Haz clic en el botón 
Continuar con el registro.

Para continuar, 
acepta los Términos de uso.

Si lo deseas, descarga 
la información haciendo clic 

sobre el botón
Descargar PDF.

Aviso de privacidad

Acepto términos y condiciones.

¡Bienvenido a Knotion!

Para continuar con el registro haz clic en el siguiente botón.

Knotion <noreply@knotion.com>
to me

Continuar con el registro

o usa la dirección
 dep.knotion.com

Si eres nuevo usuario, 
escribe tu correo en 

la  sección
Nuevo registro.

Ingresa a knotion.com

Busca el icono de 
pagos y haz clic en

Pagos y Papás

Entrar

Contraseña Registrarme

Correo electrónico

Recuperar contraseña

Inicia sesión Nuevo registro

¿Tienes dudas sobre el pago?
Conoce el tutorial.

Usuario

Instructivo de registro y pago

2

7 sencillos pasos que garantizarán
la entrega de todos los recursos
y materiales a tu hijo.  
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Datos de facturación
y dirección de envío

Llena los datos con
la información necesaria; 

de lo contrario, selecciona 
la opción

No requiero factura.

Completa el formulario

El primer paso es llenar los
Datos personales.

4
Dirección de envío

32 4
Dirección de envíoDatos de facturación Asociación de 

alumnos

No requiero envío

Utilizar mis datos personales 
para dirección de envíoEl paso dirección de envío

solo debe completarse 
si se compra algún producto.

Datos de facturación

21 3
Datos de facturaciónDatos personales Dirección de envío

* Nombre/Razón Social
Knotion

Datos personales

1 2
Datos personales Datos de facturación

* Nombre de usuario

* Contraseña

* Nombre
José Roberto

Robert14

3

* Nombre de usuario

Los campos con  
–a lo largo del formulario–  

son de carácter obligatorio.

5 Asociación de alumnos

5.1. Escribe el nombre 
completo de la escuela y 

selecciona el campus 
correspondiente, en caso 

de haber más de uno.

5.2. Al habilitarse el campo, 
escribe el CURP o nombre 

de usuario del alumno.

Se pueden buscar y 
agregar 

más alumnos de la misma 
familia aunque 
pertenezcan 

a diferentes escuelas.

Asociación de alumnos

* Parentesco
Padre

Diana Martínez Arreola

Agregar

5.3. Al encontrar la 
coincidencia, se mostrará 

el registro del alumno; 
agrega el parentesco.



4 de marzo de 2019

�6

www.knotion.com

7.2. Mensualidades. Elige la 
opción de pago de tu 

preferencia e ingresa los datos 
de la tarjeta.

7.3. Pago en ventanilla. 
Descarga la ficha en tu correo 
electrónico; imprime y paga en 

el banco.

Pago a mensualidades fijas con tarjeta de crédito*
  3 Pagos mensuales de
  6 Pagos mensuales de
  9 Pagos mensuales de
12 Pagos mensuales de

$ ········
$ ········
$ ········
$ ········

7.4. Con cargo a cuenta o 
tarjeta Bancomer. Descarga la 

ficha (que ya incluye los 4 
dígitos)  en tu correo 

electrónico; imprime y paga 
en el banco.

Ficha de depósito única e instransferible

Monto: $ ··········
Referencia: ·····

Diana Martínez Arreola
1º de Primaria

1

Existen 4 formas para pagar:

7.1. Pago en una sola exhibición. 
Abre la sección e ingresa los 

datos de la tarjeta.

Titular Número de tarjeta

Datos de la tarjeta de crédito / débito

Generar pago 

También puedes 
adquirir tu tableta 

con un 
precio preferencial.

6

7

Atención a padres de familia:
(443) 147 83 30

Buscar el estado en el que se 
encuentra el colegio.

Seleccionar la ciudad.

Si deseas asociar a otro 
alumno, selecciona la pestaña 
asociación de alumnos y da 

clic en el lápiz en blanco para 
asociar un nuevo alumno. 

Escribir el nombre del 
colegio y dar buscar, 

seleccionar la escuela.

Jesús Alberto
Cordova Torres

Parentesco: otro

Asociación de Alumnos

*Municipio/Ciudad/Delegación

Busque la escuela del estudiante
*Estado/Provincia

Editar Asociación de Alumnos

(otro)
Aguascalientes
BajaCalifornia
Baja California Sur
Campeche
Chiapas

Regina
Salas Rivera

Parentesco Otro

Busque la escuela del estudiante
*Estado/Provincia

*Nombre de la Escuela

*Municipio/Ciudad/Delegación
Michoacán de Ocampo Morelia

Alumnos asociados

Nombre de la escuela es requerido
Puruándiro
Zacapu
Cuitzeo del Porvenir
Zinapécuaro de Figueroa

Regina
Salas Rivera

Parentesco Otro

Editar Asociación de Alumnos

Escribir el CURP o nombre del 
usuario del alumno, presionar 

buscar y seleccionar 
parentesco. Dar agregar.

Editar Asociación de Alumnos

Busque la escuela del estudiante

Seleccione una escuela de la siguiente lista

Alumnos asociados

Michoacán de Ocampo
*Estado/Provincia *Municipio/Ciudad/Delegación

*Nombre de la Escuela
Varmond

Varmond School A.C. - Campus Varmond School Tres Marías
Varmond School A.C. - Campus Varmond School Las Américas

Morelia

Escriba el CURP o nombre de usuario del estudiante que desea asociar
Si no conoces el CURO del alumno cmunícate al Call Center al 443-147-83-30

VATB100905HDFLRRA3

Bruno Vallarino Treviño

*Parentesco
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Bistec de res en salsa 
de jitomate con  

tortilla.

Sopa de lenteja 
c/salchicha y tortilla. 

Pizza de PeperoniTinga de pollo con  
tostaditas.

Ensalada rusa de atún 
con galletitas saladas.

Frijolitos charros con 
mini bolillo

Sopa de champiñón y 
queso panela

Taquitos de 
choriqueso, limón y 
salsa de aguacate.

Picadillo con galletitas 
Rits.

Consomé rojo de pollo 
con verduritas y arroz.

Crema de calabacita y 
crotouns.

Huevito con jamón y 
frijolitos. 

Hot-dog

Bistec a la mexicana con 
frijolitos y tortillita.

Sándwich de cajeta 
con leche. Melón 

valenciano

Chayote con elote y 
crema y galletitas 

saladas. 

Sopa de fideo con 
verduras y tortiillitas

de maíz. 

Cereal con leche. 
Plátano..

Suspensión de labores 
consejo técnico. 

Suspensión de labores 
consejo técnico. 

Suspensión de labores


