
EXÁMEN DE ADMISIÓN

INFORMACIÓN DE CUOTAS PN-5
(pesos mexicanos)

Costo por alumno    $1,000.00

INSCRIPCIÓN / CUOTA DE NUEVO INGRESO 2023-2024

CUOTAS ANUALES AIM 2023-2024

INSCRIPCIÓN

CUOTA NUEVO INGRESO

Exploratory / Pre-Nursery

Exploratory / N, EI, EII
Development / 1 a 5

$ 15,000.00

$ 52,000.00
$ 42,000.00

Los alumnos que ingresan a PreNursery pagarán la 
cuota antes mencionada. Al pasar a N (Kinder 1) 
deberán pagar la cuota de Nuevo Ingreso vigente en 
ese momento.

La cuota de Nuevo Ingreso ya incluye la inscripción para 
el primer ciclo escolar y se pagan por alumno.

Seguro Educacional 
Cuota de Materiales (aproximada)
Cuota de PA 
Cuota de Reinscripción 

$ 3,390.00
$ 4,500.00
$ 1,800.00

$ 26,500.00

N - EII
$ 2,970.00
$ 4,800.00
$ 1,800.00

$ 26,500.00

1 - 3
$ 2,330.00
$ 4,900.00
$ 1,800.00

$ 26,500.00

4 Y 5

Seguro educacional: Es el seguro para proteger la educación de los alumnos en caso de fallecimiento o incapacidad total  o permanente del sostén económico de                 
la familia. Se paga de forma anual y cubre hasta grado 12. En alumnos de primer ingreso, se paga junto con la Cuota de Nuevo Ingreso.                                                                                    
Cuota de Materiales: Se refiere a la cuota que cubre los materiales escolares del alumno para todo el ciclo escolar.  Esta cuota  se publica en junio y se paga en  
septiembre , al inicio del ciclo  escolar.                                                                                                                                                                                                                                  
Cuota de PA: Se refiere a la cuota de Sociedad de Padres de Familia que se paga anualmente.  Cubre los eventos que organiza el PA durante el ciclo escolar. Se paga en 
septiembre  para familias nuevas.                                                                                                                                                                      
Cuota de Reinscripción: Se refiere a la cuota que se cubre cada año para registro del alumno. En caso de ser primer ingreso, esta cuota ya está incluida en la Cuota de 
Nuevo Ingreso.

CUOTAS MENSUALES AIM 2022-2023

COLEGIATURA CUOTA TECNOLÓGICA CONSIDERACIONES

Pre-Nursery
Preescolar  (N, EI, EII)
Primaria Baja  (1 a 3)
Primaria Alta  (4 y 5)

   $ 9,135.00
$ 13,715.00
$ 15,690.00
$ 15,690.00 $ 790.00

* Se pagan 10 meses de colegiatura (septiembre a junio).
* La cuota adicional de tecnología aplica para grados  de 4 y 5. 
* El tercer hijo tiene un descuento del 25% en la colegiatura, 
siempre que  estén los 3 hijos en el AIM inscritos.

CUOTAS ADICIONALES AIM 2022-2023

UNIFORMES El proveedor de uniformes es PESA Uniformes. El gasto por alumno será relativo a lo que cada familia decida comprar. El 
uniforme es de uso diario. El gasto aproximado por alumno de nuevo ingreso es de $4,000 pesos.

DEPORTES: Se refiere a la inscripción anual de disciplinas como Básquetbol, Soccer y Atletismo. $3,150 anual. 
FINE ARTS: Se refiere a la inscripción y costo mensual de las disciplinas de las artes disponibles en la Academia de Fine Arts. Oscilan entre los $1,000 
y $2,200 pesos mensuales.  
CARE AND LEARN: Se refiere al costo mensual del programa de horario extendido que se ofrece para alumnos de Preescolar que deseen extender su 
horario de salida. Los costos varían por el tiempo que se quede cada alumno. Se podrá cotizar con la persona de admisiones el costo mensual según 
sus necesidades.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2022-2023

$ 3,390.00
$ 4,300.00
$ 1,800.00

$ 15,000.00

PRN


