INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023

IMS/ADMÓN/21-22/018
PROCESO DE INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN
Estimados Padres y Madres de Familia:
Por este medio, nos permitimos saludarlos afectuosamente y, a la vez, informarles que de conformidad con el “Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de
Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares” de la PROFECO, en su Artículo 5°, fracción I, del 10 de marzo
de 1992, nos anticipamos a participarles lo siguiente:
1.- INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN:
Su costo, para el ciclo escolar 2022-2023, es de $10,080.00 (Diez mil ochenta pesos, 00/100 M.N.). Dicho monto abarca los siguientes
conceptos: Inscripción e incorporación a la SEP, seguro de accidentes escolares con una cobertura de hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos, 00/100
M.N) por evento, servicio de enfermería, boletas de calificaciones, guías de estudio, impresión de exámenes ordinarios, reconocimientos, uso del
equipo de cómputo y materiales de laboratorio, material deportivo para las clases de Educación Física, anuario, foto para la credencial emisión
de la misma.

2.- COLEGIATURA MENSUAL: Su costo, para el ciclo escolar 2022-2023, es de $6,510.00 (Seis mil quinientos diez pesos, 00/100 M.N.). Se
cubrirán diez mensualidades a lo largo del ciclo escolar a partir del mes de septiembre. Quien realice el pago de las colegiaturas durante los
primeros doce días de cada mes será beneficiado con un descuento del 7%, siendo el monto a pagar de $6,054.00 (seis mil cincuenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.); o bien, si decide hacer el pago de la colegiatura domiciliándolo a una tarjeta de crédito o débito, también tendrá el
beneficio del 7% de descuento, Ningún descuento promovido por la Institución es acumulable.

Les informamos sobre el proceso de Inscripción/Reinscripción y las opciones para el pago anticipado.
Primer paso: Ustedes deberán ingresar al sitio sigem.maristas.mx, seleccionar las opciones siguientes: “Acceso al Sistema” e ingresar con el usuario
y contraseña que ya tienen registrado.
Segundo paso:

Una vez en el Sistema, deberán seleccionar las opciones siguientes:

1.- Finanzas

2.-Ciclo Escolar
2022-2023

3.-Buscar

4.-Pagar

5.- Pagar
Seleccionados

6.-Generar
intención de
pagos

Posteriormente, actualizar los datos de su hijo(a) revisando los datos que aparecerán en las distintas páginas que se le irán mostrando.
Al concluir con la actualización de la información, deberán seleccionar el botón “Imprimir” para contar con el documento que confirma la actualización de
datos personales.
Tercer paso: El pago correspondiente a la inscripción podrán hacerlo de acuerdo a los montos que se expresan a continuación:

Costos y opciones para realizar el pago de Inscripción/Reinscripción
Durante los meses de
noviembre, diciembre-2021
y enero-2022

$ 9,500.00

Durante los meses de
febrero, marzo, abril

$ 9,680.00

Durante los meses de
mayo, junio y julio

$ 9880.00

2. Transferencia electrónica, a través de la CLABE
interbancaria número 002180039563913413 y como
referencia, anotar el nombre completo del(de la)
alumno(a).

$ 10,080.00

3. Pago en la Administración del Instituto, únicamente con
tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard).

A partir de agosto

Opción 5

Pago con tarjeta de crédito
Citibanamex
Diferido a 3 ó 6 meses
sin intereses

1. El pago lo podrá realizar en efectivo acudiendo a una
sucursal Citibanamex y presentando la línea de captura
que le ha sido asignada en el Sistema al término del
llenado de sus datos personales.

Cuarto paso: Para terminar el trámite de reinscripción deberá enviar electrónicamente al correo reinscripciones@ims.maristas.edu.mx TODOS LOS
DOCUMENTOS que encontrarán en el Manual de Inscripción/Reinscripción, así como el comprobante de actualización de datos personales en el Sistema
Marista, en la primera semana del mes agosto del 2022. Se enviará información de manera oportuna para tener en cuenta estos procesos.

Atentamente,
Depto. de Promoción Escolar

