
NUEVO INGRESO 2023-2024

INFORMACIÓN DE CUOTAS
GRADOS 9° A 12° “HIGH SCHOOL”

(pesos mexicanos)

Desarrollo de Perfil
Cuota de Nuevo Ingreso

$ 2,700.00
$ 37,000.00

9

Desarrollo de Perfil: Esta cuota se refiere al pago para el desarrollo del perfil del alumno. Es uno de los pasos en el proceso de admisión.
 
Cuota de Nuevo Ingreso/Inscripción:
Para alumnos que ingresan a 9: Cuota integrada que incluye inscripción para alumnos de nuevo ingreso. 
Para alumnos que ingresan a 10, 11 y 12: La cuota de inscripción/registro será abonada al monto original de la primer colegiatura, 
antes de la aplicación de beca, cuando sea el caso.  Si el alumno decide no ingresar, dicha cuota no será reembolsable.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
- Programa de Desarrollo Deportivo  $3,150 anual. 

 - Actividades de las artes (música, hip-hop, arte, etc) oscilan entre los $1,000 - $2,200 pesos mensuales.   

SEGURO DE ACCIDENTES: Se refiere a una cuota anual que cubre atención médica por accidentes ocurridos en AIM/APS o en actividades escolares 
fuera de las instalaciones  y en territorio nacional hasta por $100,000 pesos. Se puede elegir usar la póliza de gastos médicos familiar, esta 
información se registra antes del inicio del ciclo escolar. El costo de esta póliza oscila entre los $900 y los $1,200 pesos anuales

Desarrollo de Perfil
Inscripción

$ 2,700.00
$ 10,000.00

10, 11 y 12

CUOTAS ANUALES 2023-2024

Seguro Educacional 
Cuota de Materiales (22-23)
Cuota de PA

$2,120.00
$4,790.00
$ 1,800.00

9

Seguro Educacional: Se refiere al seguro que cubre las colegiaturas en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente del sostén económico. 
Se paga anualmente.  En alumnos de primer ingreso se paga junto con la Cuota de Nuevo Ingreso/Registro.
 
Cuota de Materiales: La cuota de materiales actualizada se dará a conocer en Junio para pagarse en septiembre.
 
Cuota PA: Se refiere a la cuota de la Sociedad de Padres de Familia que se paga anualmente por familia para los eventos que se realizan durante
 el ciclo escolar. Deberá ser cubierta en septiembre.

Seguro Educacional  
Cuota de Materiales (22-23)
Cuota de PA 

$ 1,900.00
$ 3,975.00
$ 1,800.00

10, 11 y 12

CUOTAS MENSUALES AIM 2022-2023

Colegiatura Mensual
Cuota de Tecnología

$ 20,185.00
$ 790.00

9
$ 21,515.00

$ 1,050*

10, 11 y 12

Colegiatura Mensual: Se pagan 10 meses de colegiatura (sept - junio). Tercer y cuarto hijo tendrán una beca del 25% siempre que estén los 3 hijos 
inscritos en al AIM. 

Cuota de Tecnología: 
Para alumnos de 9° grado la cuota es obligatoria. Incluye la renta de Ipad y el uso de infraestructura tecnológica.
*Para alumnos de 10°, 11° y 12° la cuota es opcional. Los alumnos podrán elegir entre traer su propia laptop o bien entrar al Plan de Tecnología APS 
con una renta mensual que se paga junto con su colegiatura. La información detallada la recibirán en Junio junto con la lista de útiles/materiales.

OTRAS CUOTAS 2022-2023


