
1 
 

 
 
 
 

CIRCULAR D.G.11/15-16 
 

23 de febrero de 2016. 
 
 
 

CIRCULAR PARA TRAMITES DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION 
Ciclo Escolar 2016-2017 

“Tenemos la misión de educar integralmente al ser humano  
para que asuma su dignidad de hijo e hija de Dios  

desde la experiencia de amistad con El,  
impulsando los principios axiológicos  

que le permitan llevar a cabo la Mística del Encuentro”. 
Modelo Educativo CMST 

 
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO: 
 
Educar es algo más que transferir conocimientos, es orientar al ser humano hacia la asimilación 
de valores, a fin de forjar personas capaces de elegir y decidir con responsabilidad la actitud de 
vida que le permita mostrarse digno, libre e íntegro ante la sociedad. 
 
El Instituto Cultural Sucre, como Institución Educativa, acompaña estos procesos de forma 
gradual y progresiva, considerando de suma importancia la incursión de la familia en el 
desarrollo de éstos, y atendiendo a su acompañamiento, a fin de incidir con fuerza en los 
cambios y transformaciones sociales. 
 
Unidos a la Iglesia en México en el impulso hacia la Educación, asumimos los retos que nos 
presenta la exigencia de un dinamismo humanizador propuesto por el Evangelio, fundamento de 
los valores humanos y cristianos; y conociendo que gran parte del éxito de nuestra labor 
depende de la cohesión de proyectos dentro del binomio Instituto-Familia, hacemos un llamado a 
vivir con coherencia los valores que deseamos para los niños, adolescentes y jóvenes que son el 
futuro de nuestro País. 
 
Así, podemos expresar que la educación es una tarea integral emergente, ante la que es preciso 
unir fuerza,  crear alianzas, tejer redes, para despertar sinergias en cada uno de los entes 
involucrados al servicio del crecimiento, maduración y desarrollo de la persona humana. Cada 
uno somos importantes, cada persona dinamizamos nuestra educación en un marco de respeto, 
autonomía y trascendencia. 
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PROCESO DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION 
 
En este contexto, les comunicamos que su hij@ ha cubierto los requerimientos de admisión y/o 
readmisión al Instituto, por lo que anexo a la presente encontrará: 
 

 PASE DE ACEPTACION 
 FICHA DE IDENTIDAD 
 FORMATO DE BECA EDUCACIONAL E INFORMACION SOBRE LA 

MISMA. 
 FORMATO DE INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE PADRES DE 

FAMILIA. 
 INFORMACION SUFICIENTE Y RELEVANTE SOBRE EL SEGURO 

ESCOLAR. 
 REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO. 
 INFORMACION SOBRE SERVICIO MEDICO. 

 
Cuya descripción es la siguiente: 
 
PASE: Confirma la aceptación de su hij@ a nuestro Instituto. Es emitido por la Dirección General 

y/o la Dirección de Sección. Deberá ser entregado en la caja en el momento de su 
inscripción. 

 

FICHA DE IDENTIDAD: Contiene los datos generales de los alumnos, necesarios para su 
entrada al sistema del Instituto. Solicitamos llenarla con letra de molde y entregarla con 
las firmas correspondientes. Al firmar usted(es) está(n) de acuerdo con los lineamientos, 
reglamentos y sistema educativo del Instituto. 

 

FORMATO DE BECA EDUCACIONAL: El sistema de Beca Educacional es un Fideicomiso que 
ampara la educación de nuestros alumnos (as) en caso de fallecimiento del sostén 
económico de la familia, por tal motivo, los datos deberán ser asentados con veracidad y 
precisión, de acuerdo a los documentos oficiales. No aplica en caso de enfermedad 
crónico-degenerativa del tutor o sostén económico del alumno (a) detectada 6 
meses antes  previos a la inscripción. 

 

 Le pedimos tenga en cuenta los siguientes puntos dentro del Procedimiento de Beca 
Educacional. 

 
1. El alumno deberá estar al corriente en el pago de todas sus cuotas y observar buena 

conducta. 
2. La cuota del Sistema de Beca Educacional se establece por  alumno (a) pertenecientes al 

Instituto. 
3. La Beca Educacional procede en caso de ocurrir el deceso o incapacidad total y 

permanente del sostén económico. Aplica sólo y únicamente realizando los estudios 
en el Instituto Cultural Sucre. 
 
 

FCICS07-01-24 

 



3 
 

4. La Beca Educacional cubre las cuotas de Inscripción y Colegiatura del becario hasta 
concluir sus estudios de Preparatoria. 

5. El alumno deberá cubrir anualmente su cuota de incorporación a la UNAM, cuando curse 
la Preparatoria. 

6. Cuando el becario repita algún curso escolar, la Beca lo cubrirá, aunque de forma 
automática se reduzca el pago del último grado a cursar. 

7. Si el sostén económico del alumno (a), sea o no el padre o tutor, tiene una edad mayor a 
los 70 años; deberá demostrar a satisfacción del Comité Administrador, que 
efectivamente se trata del sostén económico. 

8. El becario cursará sus estudios en el Instituto Cultural Sucre, A. C. para hacerse acreedor 
a la Beca Educacional. 

 
FORMATO DE INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA: Ingresando al 

Instituto, los Padres de Familia se integran a nuestra FAMILIA SUCRE, misma que está 
constituida en una Asociación Civil. 

 
SEGURO ESCOLAR: El Instituto cuenta con un SEGURO para los alumn@s en caso de 

accidente, ya sea dentro de las instalaciones del mismo o en excursiones organizadas o 
bien en eventos intercolegiales. Nuestros alumn@s cuentan con la protección de una de 
las compañías líderes en este segmento. Les recordamos que éste aplica únicamente en 
este caso, no por enfermedad en general. La cantidad asegurada tiene un límite de 
 $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 MN) por evento. No aplica ningún deducible.  

 
 Para realizar los pagos puede ser bajo los siguientes procedimientos: 

1. PAGO DIRECTO: Aseguradora-Hospital  
2. VIA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 
 
PRINCIPALES EXCLUSIONES.- 
 Tratamiento médico  o quirúrgico de accidente que resulten por culpa grave del 

asegurado al encontrarse bajo los efectos del alcohol. 
 Hernias y eventraciones, excepto si son de origen accidental. 
 Las lesiones producidas en riñas provocadas por el asegurado, así como las sufridas al 

presentar servicio  militar, alborotos populares, insurrecciones o rebeliones. 
 

 PAGO DIRECTO.- 
El pago directo se otorgará únicamente para la primera atención 
hospitalaria; las consultas, estudios, medicamentos, terapias de 
rehabilitación y tratamientos subsecuentes deberán tramitarse mediante 
reembolso. De ser así, lo subsecuente debe ser informado por parte del  
Médico tratante y por escrito (receta o informe médico). 
 La atención médica será brindada  por especialistas del Corporativo Hospital 
Satélite, S.A. de C.V. (Ingresando por urgencias) 
 
Circuito Misioneros No. 5, Ciudad Satélite, 53100 Naucalpan edo. de Méx. 

 
 
FCICS07-01-24 



4 
 

En caso de reclamación de siniestro pago directo, la información que se tiene que 
presentar es la siguiente: 

*Reporte de accidente (formato SAAE-531). Será entregada por el médico escolar 
*Carta escolar, detallando el accidente.  Firmada y sellada por la Administración 
*Solicitud de ingreso (formato SAAE-530). Entregada y llenada por el médico     
escolar. 
*Resultado de los estudios practicados. 
*Credencial vigente del alumno (a). Obligatoria 
 

En caso de reclamación de siniestro vía reembolso, la información que se tiene que 
presentar en adición a la mencionada anteriormente es la siguiente: 
  *Carta remesa e información del artículo 140. Entregada por la administración 
  *Informe médico: este deberá ser emitido por el médico tratante, describiendo el 
diagnostico y tratamiento del incidente. En hoja membretada y datos generales del médico 
(nombre completo, especialidad, cedula profesional, teléfono, RFC). 
  *Comprobantes originales de gastos, la factura deberá estar desglosada 
  Datos fiscales: 

MAPFRE TEPEYAC SA 
RFC:MTE440316E54 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc C.P.06500 México, Distrito Federal. 

 
* Los formatos y facturas correspondientes a los gastos deberán entregarse en la 
administración del Instituto, con las características antes mencionadas para 
proceder al reembolso Médico. 

   
Si el asegurado necesita someterse a tratamiento médico o intervención quirúrgica, 
hospitalizarse o hacer uso de los servicios de enfermería, medicinas a consecuencia de haber 
sufrido un accidente; contara con 10 días siguientes a su ocurrencia, de rebasar el límite de días, 
no procederá el reembolso de gastos médicos. 
 
SERVICIO MEDICO ESCOLAR: El servicio médico escolar, es un plus que el Instituto ofrece a 

nuestros alumnos. Su propósito es el siguiente: 
 

a) Brindar a nuestros alumnos la atención médica preventiva, teniendo un primer 
contacto con los padecimientos de nuestros alumnos y evitando la evolución de los 
mismos. 

b) Este servicio se brinda en el horario de clases. 
 

REGLAMENTO INTERNO. El Instituto emite para cada sección las normas reglamentarias que 
se concretizan en un Reglamento. Pedimos a ustedes leer detenidamente el contenido 
del mismo, firmar la hoja anexa aceptando el compromiso de apoyar en su cumplimiento. 
Esta deberá ser entregada en la caja al realizar los trámites de Inscripción. 
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CIRCULAR INFORMATIVA. Es un documento de suma importancia la Circular Informativa para 
el Ciclo Escolar 2016-2017, ya que contiene datos sobre la organización, uso de 
uniformes, disciplina y avisos generales, así como la fecha inicial de clases para las 
distintas Secciones del Instituto. A los alumnos de nuevo ingreso,  les será entregada 
en la recepción del No. 24 a partir del  13 de junio al 15 de julio del presente, en días 
hábiles, en horario de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
CURSO PROPEDÉUTICO: Es importante considerar que el CURSO PROPEDEUTICO, es de 

carácter OBLIGATORIO para los alumnos que ingresan a 1º. de Secundaria y 4º. de 
Preparatoria. En la CIRCULAR INFORMATIVA, se proporcionan los datos referentes al 
mismo. 

 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Si usted inscribe en el mes de marzo y abril obtendrá el 50% de descuento sobre la 
cuota de Inscripción. Durante el mes de  mayo, aplicaremos únicamente el 25%. 

Solicite informes del plan de beneficios para familias con 3 o mas hijos inscritos en el 
Instituto. 

INSCRIPCION, CUOTAS ADICIONALES Y  COLEGIATURA 
2016 – 2017 

 
Es importante considerar: 

1. Los gastos administrativos contemplan: laboratorios de computación, licenciamiento,  
impresión de evaluaciones mensuales, semestrales y finales, cuota a la Federación de 
Escuelas Particulares, servicio médico para urgencias, programa de protección civil, 
intranet, laboratorios de Física, Química y Biología, pruebas diferenciales de aptitudes e 
intereses del Depto. Psicopedagógico y Depto. Técnico-pedagógico, credencial escolar e 
incorporación a la SEP. 
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SECCION 

 
INSCRIPCION 

 
SEGURO 

ESCOLAR. 

ASOCIACION 
DE PADRES 
DE FAMILIA. 
(por familia) 

FIDEICOMISO DE 
BECA 

EDUCACIONAL 
(cuota por 
alumno) 

 
COLEGIATURA 

 
Jardín de 

Niños 
1º. Y 2º. 

 
$ 4,590.00 

 
$ 800.00 

 
$ 400.00 

 
$ 1,100.00 

 
$  2,950.00 

 
3º. Jardín de 

Niños 

 
$ 4,820.00 

 
$ 800.00 

 
$ 400.00 

 
$ 1,100.00 

 
$ 3,320.00 

 
Primaria 

 

 
$ 6,200.00 

 
$ 800.00 

 
$ 400.00 

 
$ 1,100.00 

 
$ 3,965.00 

 
Secundaria 

 

 
$ 6,900.00 

 
$ 800.00 

 
$ 400.00 

 
$ 1,100.00 

 
$ 5,200.00 

 
Preparatoria 

 

 
$ 9,435.00 

 
$ 800.00 

 
$ 400.00 

 
$ 1,000.00 

 
$ 6,150.00 



6 
 

2. El pago de inscripción podrá efectuarse en el Instituto, con: 
  CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:   CULTURAL SUCRE, A. C. 
 Tarjeta de Crédito o Débito. El Banco cobra sus comisiones por servicio. 
 Efectivo 
 Depósito a Cta. Bancaria: 

Titular: CULTURAL SUCRE, A. C.   
BBVA Bancomer 01 89 52 98 29 

 Transferencia Bancaria: BBVA Bancomer: CLABE 012 180 0018 95 29 8293 
 

Después de efectuar su depósito o realizar su transferencia, le pedimos entregar 
comprobante de pago en la caja del Instituto, junto con la documentación de 
Inscripción debidamente llenada. 
 
Los pagos de Asociación de Padres de Familia, Sistema de Becas y Seguro Escolar, 
serán cubiertos en la Caja, ya sea en efectivo o bien con cheque, concluyendo así el 
proceso de inscripción. 

 
3. En el caso de alumnos inscritos a la Sección Preparatoria, LA INSCRIPCION NO 

INCLUYE LA INCORPORACION A LA UNAM. La cuota establecida por dicha 
Universidad es del 4% de la colegiatura anual, la cual deberá ser cubierta junto con la 
colegiatura del mes de agosto del año 2016. 
 

4. La Sección Preparatoria cubrirá las 10 colegiaturas correspondientes a los meses 
de AGOSTO A MAYO. Las Secciones de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, 
cubrirán colegiaturas de SEPTIEMBRE A JUNIO. 

 
5. Si ocurriera por eventualidad alguna cancelación de  Inscripción dentro de los 20 días 

hábiles posteriores a los trámites y pago correspondiente, se devolverá el importe de la 
misma, deduciendo un 10% por los trámites administrativos. No son reembolsables los 
importes de Beca Educacional, Asociación de Padres de Familia y Seguro escolar. 

 
Agradecemos su atención y estamos a sus órdenes permaneciendo unidos en los 
propósitos de formación de sus hijos, en una vida coherente, hacia un pleno desarrollo 
como personas e hij@s de Dios. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

ADMINISTRACION GENERAL 
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Conforme a lo establecido por el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS, toda información recibida por ustedes como Padres de 
Familia, está protegida por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
EN POSESION DE LOS PARTICULARES, según Aviso registrado con el No. 00000118542, 
por lo que lo ratificamos bajo su consentimiento y conformidad. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

TALON DE CIRCULAR PARA TRAMITES DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION. 
Ciclo Escolar 2016-2017 

 
CIRCULAR D.G.11/15-16 

 
23 de febrero de 2016. 

 
HE LEIDO Y ESTOY DE ACUERDO EN LOS LINEAMIENTOS, CUOTAS DE INSCRIPCION Y 
REINSCRIPCION DE ALUMNOS, ASI COMO LA INFORMACION SOBRE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN EL INSTITUTO. 
 
 
Nombre del alumno (a) _______________________________________    GRADO________   
 
Sección: ______________________________________ 
 
 

 
Cd. Satélite, edo Méx., a ______de _____________________de _________ 

 
 
 
 
_____________________________________     ______________________________________ 
           Firma del padre o tutor     Firma de la madre o tutora 
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