
APARTADO DE
REINSCRIPCIÓN

Al Actualizar sus datos y dazr

INGRESA AL SIE
https://alumnos.sielasalle.mx/

MODALIDAD 10 MESES:
Agosto a Diciembre y de

Febrero a Junio.
(NO SE PAGA ENERO Y JULIO)

MODALIDAD 11 MESES:
Agosto a Junio.

(NO SE PAGA JULIO)

PASO 1 Reinscripción
Elige la modalidad de pago de colegiaturas
a 10 ó 11 meses, y selecciona tu forma de pago

Reinscripciones
Ciclo escolar 2020-2021

*Estas dos modalidades tienen
el mismo monto �nal, para que
organices tu propia economía.

SERVICIOS ESCOLARES
Entra al apartado

de REINCRIPCIONES, el cual
se despliega dando click en

SERVICIOS ESCOLARES,
para actualizar los datos

mostrados en el formulario.

FINANZAS
Entra al apartado

de RECIBOS PENDIENTES, el cual
se despliega dando click en

FINANZAS, para ver tus recibos
ya con el descuento

RECIBOS PENDIENTES
Aquí se te mostrará el recibo

(YA CON EL DESCUENTO)
y podrás elegir tu forma de pago.

APARTADO DE
REINSCRIPCIONES

Al actualizar tus datos, da
Click en REGISTAR SOLICITUD.

APARTADO DE
REINSCRIPCIONES

En este formulario es donde
eligirás la modalidad de pagos

APARTADO DE
REINSCRIPCIONES

Al dar Click en REGISTAR SOLICITUD,
se te mostrará un aviso que dice 

que tu proceso de inscripción
ha sido registrado y obtendrás

un folio de reinscripción.

Como apoyo a la
comunidad educativa
para este ciclo escolar

2020-2021

por lo que el precio del
ciclo escolar 2019-2020

continuará vigente

No habrá aumento
de Colegiaturas

Este proceso comenzará a partir
del 29 de mayo de 2020



APARTADO DE
REINSCRIPCIÓN

Al Actualizar sus datos y dazr

PASO 2 Pago de reinscripción

Modalidad Clásica

Puedes optar por cualquiera de las siguientes
modalidades de pago.

Modalidad ante contingencia sanitaria*

Una vez realizado el pago de reinscripción, se te considerará
como alumno inscrito en el ciclo escolar 2020-2021

Una vez enviado el correo con el formato de carta compromiso, se te 
considerará como alumno inscrito en el ciclo escolar 2020-2021

1234  4567  7899  1234

* Si realizaste el pago de la preinscripción antes del 
20 de febrero de 2020 tuviste un 5% de descuento 
adicional en el pago de la preinscripción. Si por 
cuestiones de actualización tardía del sistema de 
pagos, no pudiste obtener el descuento, te lo 
boni�caremos en la colegiatura de agosto 2020, sólo 
mandanos un correo con tu matrícula y datos de 
contacto (nombre del alumno, correo electrónico, 
teléfono, sección, grado y grupo del alumno) a 
reinscripciones@lasalleacapulco.edu.mx y daremos 
seguimiento a tu solicitud. 

* A razón de la situación económica actual y ante la pandemia del COVID-19 el 
colegio La Salle Acapulco se solidariza y ofrecerá los descuentos anexos sobre la 
reinscripción (Preinscripción y complemento) en la hoja de anexos al �nal de 
este documento.

* Si realizaste el pago de colegiatura de marzo, abril, mayo, junio del ciclo 
escolar 2019 - 2020 o el total de la reinscripción y por cuestiones de 
actualización tardía del sistema de pagos no pudiste obtener el descuento que se 
aplicó por el COVID-19, te lo boni�caremos en la colegiatura de agosto 2020, 
sólo mandanos un correo con tu matrícula y datos de contacto (nombre del 
alumno, correo electrónico, teléfono, sección, grado y grupo del alumno) a 
sistemas@lasalleacapulco.edu.mx y daremos seguimiento a tu solicitud.

Si tienes problemas económicos y te es imposible cubrir los pagos de reinscripción, el colegio La Salle 
Acapulco por esta única ocasión manejará un plan de pagos en el cuál podrás cubrir el monto de 
reinscripción en mensualidades de agosto 2020 a diciembre 2020 en la caja del colegio sin 
incremento alguno, sólo debes seguir las siguientes indicaciones:
* Esta opción sólo es aplicable si no existen adeudos en colegiaturas del ciclo escolar 2019-2020

Esta modalidad es la que se ha venido realizando en años 
anteriores, puedes hacer el pago por tarjeta, transferencia o 
descargando tu �cha de depósito bancario.

Manda un correo a
reinscripciones@lasalleacapulco.edu.mx 
titulado “reinscripción - grado y sección a 
cursar del alumno” y adjunta el documento 
carta compromiso debidamente llenado.

1 2
Descarga y llena el formato de carta compromiso 
a la que ingresará en el siguiente enlace:

www.lasalleacapulco.edu.mx/cartacompromiso.pdf

Reinscripciones
Ciclo escolar 2020-2021
Este proceso comenzará a partir
del 29 de mayo de 2020



* Recuerda, el pagar tu reinscripción conlleva que has leído y estás de acuerdo con el contrato de prestación de servicios.

La persona(s) que �rme el contrato debe presentarse a entregarlo con 
original y copia de su credencial de elector para validar su identidad.

La entrega deberá realizarse los primeros 15 días hábiles una vez comenzado el 
ciclo escolar 2020-2021 en el área contable del Colegio.

Puedes descargar el contrato en la siguientes ligas: 

Como apoyo a la comunidad educativa para este ciclo escolar 
2020-2021 no habrá aumento de Colegiaturas, por lo que el monto de 

las colegiaturas del ciclo escolar 2019-2020 continuará vigente.

Podrás adquirir los libros del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2020,  una vez comenzado 
el ciclo escolar 2020-2021, durante estos primeros días podrás no llevar material 

didáctico(libros), pero deberás traer material escolar (libretas, lápices, plumas, etc.)

PASO 3 Firma de contrato
de servicios

Por el momento cualquier entrega de documentos de forma 
personal no es posible, por lo que la �rma del Contrato de 
prestación de servicios se realizará una vez estén los alumnos 
en el Colegio bajo las siguientes indicaciones:

CONTRATO

TURNO MATUTINO MODALIDAD 10 MESES: www.lasalleacapulco.edu.mx/contrato10.pdf
TURNO MATUTINO MODALIDAD 11 MESES: www.lasalleacapulco.edu.mx/contrato11.pdf
*El contrato que descargues debe coincidir con la modalidad de pagos que elegiste para el ciclo escolar

*El contrato que descargues debe coincidir con la modalidad de pagos que elegiste para el ciclo escolar

TURNO VESPERTINO MODALIDAD 10 MESES: www.lasalleacapulco.edu.mx/contratobz10.pdf
TURNO VESPERTINO MODALIDAD 11 MESES: www.lasalleacapulco.edu.mx/contratobz11.pdf

Reinscripciones
Ciclo escolar 2020-2021
Este proceso comenzará a partir
del 29 de mayo de 2020



Montos de
reinscripción*
Ciclo escolar 2020-2021

SECCIÓN

Maternal

Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

PRE- INSCRIPCIÓN

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$700.00

COMPLEMENTO

$1,500.00

$1,500.00

$1,000.00

$1,300.00

$700.00

$150.00

(Preinscripción + Complemento)(2do pago de reinscripción)(1er pago de reinscripción)
REINSCRIPCIÓN

$3,500.00

$3,500.00

$3,000.00

$3,300.00

$2,700.00

$850.00
Bernardo

Zepeda

* Estos montos ya cuentan con el descuento por la contingencia

La cuota de inscripción incluye Matricula, Cuota CNEP (Confederación Nacional de Escuelas Particulares), Cuota FEP 
- Guerrero (Federación de Escuelas Particulares del Estado de Guerrero), Cuota SEP, Asesoría SEAAC (Servicios 
Educativos y Administrativos, A.C.), Seguro Escolar, Beca Lasallista, Material Escolar (Exámenes, circulares, 
credencial de estudiante, plataforma electrónica de servicio educativo) y mantenimiento de áreas y laboratorios.

OTRAS CUOTAS(Se pagarán en caja una vez comenzado el ciclo escolar 2020 - 2021)
MATERIAL MATERNAL: $950.00 
MATERIAL ESCOLAR PREESCOLAR: $750.00


