
INSTITUTO PENINSULAR, A.C. 
                                                                 
 

             02JPN092Q                       02PPRO0161M                     02PESO132K                            SEP02PBH0232G 

                                                                               PREESCOLAR  - PRIMARIA - SECUNDARIA – BACHILLERATO 

 

Tijuana, B.C. a 12 de febrero de 2019 

Estimados Padres de Familia:  

Imploramos a Dios nuestro Señor, bendiciones para su familia y nuestra madre Santísima de la Merced les 

colme con la gracia de su amor. 

Aprovechamos la presente para dar a conocer las cuotas y colegiaturas correspondientes al ciclo 2019-2020, 

mismos que con el proósito de agraceder los esfuerzos que han venido realizando ponemos a su disposición 

los descuentos que se realizarán en el periodo considerando también que los costos de inscripción y 

colegiaturas no serán aumentados. 

INSCRIPCIONES 

SECCION MAYO 
JUNIO 

JULIO AGOSTO SOC. DE PADRES DE 
FAMILIA (ANUAL) 

PREESCOLAR $ 2,850.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 700.00 

PRIMARIA $ 3,950.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 700.00 

SECUNDARIA $ 3,900.00 $ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 700.00 

BACHILLERATO 
(SEMESTRAL) 

 
INCORPORACION A 

COLEGIO BACHILLERES BC 

CREDENCIAL 

$ 2,500.00 
 
 

$ 1,500.00 
 

$ 100.00 

$ 2,500.00 
 
 

$ 1,500.00 
 

$ 100.00 

$ 2,500.00 
 
 

$ 1,500.00 
 

$ 100.00 

$ 700.00 

COLEGIATURAS 

SECCION ANTES DEL DIA 10 DE 
CADA MES 

DESPUES DEL DIA 10 
DE CADA MES 

AGOSTO 2019 JULIO 2020 

PREESCOLAR $ 2,100.00 $ 2,200.00 $ 525.00 $ 525.00 

PRIMARIA $ 2,600.00 $ 2,730.00 $ 650.00 $ 650.00 

SECUNDARIA $ 3,200.00 $ 3,360.00 $ 800.00 $ 800.00 

BACHILLERATO 
(5 COLEGIATURAS POR 

SEMESTRE) 

$ 3,000.00 
 

$ 3,150.00   

 

 Les agradecemos su recomendación para promover la inscripción de nuevos alumnos, por cada 

recomendado que realice su inscripción se les otorgará un 5% de descuento en la inscripción. 

 Para acceder a los beneficios de descuento por pronta inscripción, se deberá estar al corriente en 

las colegiaturas. 

 El costo de la inscripción queda sujeto al mes en que se termine de cubrir (Preescolar, Primaria y 

Secundaria) 

 Los pagos por reinscripción se realizarán en el banco. La ficha de pago  deberá entregarse en la 

recepción de la dirección general. 

Atentamente, 

Hna. María Mónica Chávez Jacobo 
Directora General 

  


