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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

El próximo jueves 30 corresponde 
al grupo de K3B el acto cívico 

E X T E R N O , E S TO Q U I E R E 
DECIR CON PAPÁS, por lo que 
les pedimos ser muy puntuales, 
ya que daremos inicio a las 8:30 
a.m. 

Agradecemos la as is tenc ia 
únicamente a los papás de este 
grupo.

Tal como lo indica el 
calendario oficial emitido 

por la Secretaría de 
Educación Pública, el 
próximo viernes 31 de 

mayo se llevará a cabo una 
sesión más del Consejo 
Técnico Escolar, por tal 
motivo las actividades 
escolares deberán ser 

suspendidas. 
Reanudaremos clases el 
lunes 3 de junio en los 
horarios habituales.  

El amor de los padres es la fuerza que mueve al 
mundo y ustedes son un ejemplo perfecto de 
ello. Celebraremos con  ustedes  ese amor de 
mamá y papá en un evento especial el 11 de 
junio en el Teatro Morelos. En los próximos 
d ías les haremos l l egar la inv i tac ión 
correspondiente.

¡Felicidades, campeones! 

Fe de erratas: en la edición anterior del semanario se 
publicó la tabla de resultados de los equipos 

representativos de Varmond en el Inter-Knotion. Con el 
mismo orgullo se las compartimos nuevamente haciendo 
la aclaración referente a la categoría Varonil C, donde el 
equipo “B” obtuvo el segundo lugar y el “A”, el tercero. 

Categoría

1º Lugar Femenil A

Varonil B

2º Lugar Varonil C, equipo B

Varonil A

3º Lugar Varonil C, equipo A
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Les recordamos 
que  continuamos 
recabando, cada 
martes, tapas de 
plástico para que 
sean enviadas a 

AMANC 

Tapatón - AMANC

¡Muchas gracias!

El paquete fotográfico tendrá un 
costo de $100, que podrán pagar 
en la recepción del colegio hasta el 
30 de mayo. Última semana de 
pago. 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.  


