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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Mañana martes 21 corresponde al 
grupo de K1A (coach Goretty) el 
acto cívico EXTERNO. ESTO 
QUIERE DECIR CON PAPÁS, por 
lo que les pedimos ser muy 
puntuales, ya que daremos inicio a 
las 8:30 a.m. Agradecemos la 
asistencia únicamente a los papás 
de este grupo.

¡Felicidades campeones! 

Estamos muy orgullosos de nuestros equipos representativos en 
el torneo Inter-Knotion, mismo que se realizó del 15 al 19 de 
mayo en las instalaciones de Varmond School. Fuimos 
anfitriones de un certamen nacional y nos es grato compartirles 
que todos nuestros equipos representativos llegaron a las 
rondas finales:  

Categoría

1º Lugar Femenil A

Varonil B

2º Lugar Varonil C, equipo A

Varonil A

3º Lugar Varonil C, equipo B
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Agradecemos el apoyo 
que nos brindaron durante 
todo el ciclo escolar para 
llevar a cabo nuestro 
programa de reciclado 
institucional. El pasado 
martes 14 de mayo fue el 
último día en que se 
recibieron botellas y 
latas. Sólo se continuarán 
recabando, cada martes, 
tapas de plástico para que 
sean enviadas a AMANC 

Concluimos nuestra 
campaña de reciclado 
de PET/PEAD

¡Muchas gracias!

El paquete fotográfico tendrá un 
costo de $100, que podrán pagar 
en la recepción del colegio del 30 
de abril al 30 de mayo. Incluye: una 
individual, la grupal y una tira de 
fotos infantiles. 
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/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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Les recordamos que el pago subsidiado de los contenidos académicos de Knotion para el 
ciclo escolar 2019-2020 será de $5,850.00 (incluye el uso del iPad). A quienes realicen su 

pago durante las próximas semanas, pueden aprovechar la siguiente promoción.  
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