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COMUNICADO 02 ANTE EL COVID-19                                                                

REINSCRIPCIONES PARA EL CURSO 2020-2021 

 

Hermosillo, Son., 16 de mayo de 2020. 

 
 

Estimados Padres de Familia: 

 

Les envío un cordial saludo en este tiempo de Pascua. Espero que se encuentren 

muy bien en estas circunstancias que nos toca vivir, en la seguridad de que con el 

esfuerzo realizado por nuestro cuerpo docente, aunado a una estrecha 

colaboración con ustedes Padres de Familia, estamos logrando salir adelante en la 

educación de sus hijos, siempre con el empeño de ir mejorando cada día.  

Siguiendo las indicaciones de las autoridades civiles y educativas 

continuamos con nuestras instalaciones cerradas, pero nunca alejados de 

ustedes y muy atentos a las necesidades que se están presentando. 

El martes 19 de mayo inicia el proceso de REINSCRIPCIÓN al colegio para el 

ciclo escolar 2020-2021; siendo conscientes de la situación económica, la 

cual no es la más favorable en estos momentos, y con la finalidad de 

apoyarlos, hemos decidido mantener el costo de inscripción del ciclo escolar 

pasado, el cual es de: 

PREESCOLAR:   $7,130.00 

PRIMARIA:   $5,720.00 

SECUNDARIA:                  $6,350.00 

PREPARATORIA:               $7,325.00 

Además, ofrecemos dos opciones para este pago, quedando de la siguiente 

manera: 

  Opción 1: Realizar el pago de inscripción en una sola exhibición 

recibiendo además un 5% de descuento; para ello es necesario no tener 

adeudos de colegiaturas, y realizar el pago a más tardar el 30 de junio del 

presente año. 

 

  Opción 2: Estar al corriente con las colegiaturas del presente curso. 

- Realizar un primer pago a más tardar el 30 de junio. 
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- Realizar pagos parciales mensuales: 

• Kínder, Primaria y Secundaria: 4 pagos (septiembre - diciembre). 

• Preparatoria: 5 pagos (agosto – diciembre) 

 Los pagos serán como muestra la siguiente tabla: 

Sección Primer pago Pagos parciales 

KINDER $3,450.00 $920.00 (sep-dic) 

PRIMARIA $2,740.00 $745.00 (sep-dic) 

SECUNDARIA $3,040.00 $827.50 (sep-oct) 

PREPARATORIA (3º y 5º Semestres) $3,500.00 $765.00(ago-dic) 

Estas opciones están disponibles en la plataforma de alumnos de SIE 

alumnos.sielasalle.mx 

• Ingrese al menú “Servicios Escolares – Reinscripciones”. 

• Actualice los datos de contacto.  

 Es muy importante verificar celulares y correos electrónicos, ya 

que estos son los principales canales de comunicación del colegio con 

ustedes.  

• Elija una de las dos opciones para la reinscripción. 

 Una vez seleccionada una opción, el sistema no permitirá hacer 

ningún cambio. 

• Verifique que se hayan generado los recibos de pago. 

 Elija Finanzas – Recibos – Pendientes. Usted podrá realizar estos 

pagos por los medios ya conocidos. (cfr: Comunicado 01 ante el COVID-

19 del 16 de abril de 2020)). 

Para cualquier duda pueden comunicarse, en horario de oficina, a los 

teléfonos de las diferentes secciones, los cuales están enlazados a las 

secretarias. 

¡Gracias por su confianza! 

 

INDIVISA MANENT - Permanezcamos Unidos. 

 
 

Hno. Alberto Flores Cantú 

Director General. 
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