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AVI§O§ DE PARTE DE LAADiIIHTSTRACIóil

PROCESO DE CIERRE DEL AÑO ESCCLAR 2016

l' Úftima fecha de pago de colegiaturas 2016: 3l de octubre. Evite inccnvenientes
pagando sus colegiaturas a tiempo. Le recordamos que en este mes se debe de
pagar Octubre y Noviembre.

2- El 7 dc y.lpylembre es la "Entrega de lnforme de Notas del 4" Bimestre, de 1er.
grado a Ba¿hillsrato de 6:40€:ül a.m.

3- Fechas de inscriporión de materias los días lunes 7, martes g y miércoles g de
noviembre de 6:30-11:C0 y de 2:30 a 4:00 COSTO pOR MATERTA $3.00 - NO SE
PODRÁ INSGRIBIR MATERIAS EL DíA DEL EXAMEN.

1- EI?T"n de Recuperación del iV Bimestre: viemes ll de noviembre 7:00 a.rn.5- El informe anual de notas se entregará Oe ta siguiente m;fe.a el ¡ñ@
gqle$bre de f' a 5' Erado v
B$h¡llerato. ambo-s dias a las O:gO om. (ltreqltaméñie áñ.!gs salones de
eiasei; ics aiumnos(as) que se encuentren sói../entes recibirár, éstos dias; iá
Boleta de Notas Finales, la Libreta de Conducta, Solver¡cia Económíca, Sotvencia
Académica, la Hoja de Matrícula para ser debidamente completacla con todos los
datos que en eila se le pide.

6- se mantienen las fechas de matrícula para el I v 2 de diciembre según letra del
printer apeilido (detaiies en el libro de la familia).Se les informa oue en estas
fechas se enrregará el listado de libros y útiles escolares.

7- La hoja de rnatrícula deberá ser entregada junto con la Solvencia de Pago y la
Solvencia Académica el día gue le conespcnda nratricular, este mismo día se
can cet a rá I os reci bos de MAT Ri C U i3 2og- c u QTAJ4[rr¡!!AE_D!gE-qr!ya EE
PADRES DE FAMILIA Y CUOTA OEL A_LUMNO/A y a su vez usied retir-ará et
Talonario de Pago de 2A17.

8- Los Pagos de MaÉr¡cula, Guota Fam¡l¡ar de D¡rect¡va Padres v cuota de
qlumng 2917 se podrán hace¡'efectivos en e! Colegio ya que contaremos con el
serviciLl de Caja del Banco PROMERICA.

9- La cuota de ENERO 2017 tiene como fecha límite de pago el 15 de diciembre de
2016 y se deberá pagar en las Agencias del Banco Promérica"

10- Toda persona que pierda su Hoja de tulatrícula y/o Taionario de Pagos deberá
cancelar su reposición en la secretaría $p.00 y $5 00 respectivarnente.
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ALUiTNOS(ASI Se ÉUBORARÁN EN BASE A LOS
EN LA FECHA

LOS LISTADOS DE LOS
REC¡BOS DE PAGO DE
CORRESPONDIENTE.
Por su amable atención muchas gracias

MATR¡CULA Y FNERO CANGELADOS
I -:

Ltc.

COLEGIO MARISTA


