
	

	

León, Gto. a 7 de febrero de 2018 

SECUNDARIA 

Estimados Padres y Madres de familia: 

La presente es para informarles el procedimiento, las fechas y costos de reinscripción y colegiaturas para el 
ciclo escolar 2018 – 2019. 

El procedimiento para la reinscripción contempla la actualización de algunos datos, así como la renovación de 
aspectos que regulan la relación que mantienen con el Instituto Lux, A.C. A continuación se expondrá de 
forma detallada tres documentos que son indispensables para la reinscripción de sus hijos, dos de ellos son 
por escrito y el otro es de forma digital: 

1) Un “Contrato de Servicios Educativos” que tiene la finalidad de darles mayor certeza sobre los servicios 
que como Colegio les estamos ofreciendo, de manera que  tengan claridad con respecto a las 
responsabilidades y derechos con los que cuentan al ser parte de nuestra Comunidad Educativa. 
 
La enseñanza es para nosotros lo más importante y es lo que nos otorga nuestra razón de ser, sin 
embargo, consideramos fundamental hacerlo en equipo con ustedes, los padres de familia. Por ello 
nos interesa que conozcan nuestra estructura administrativa y así mantengamos una excelente 
relación durante la estancia de sus hijos en el Colegio. 

Es muy importante que lean con detenimiento e impriman el “Contrato de Servicios Educativos” que se 
encuentra disponible  en la página del Lux:  www.institutolux.edu.mx 

Servicios / Administración /  /Contrato de Servicios Educativos. 

No duden en consultarnos para cualquier aclaración. 

Para llenar el “Contrato de Servicios Educativos” es necesario: 

- Anotar en las líneas de la parte superior de la primera página, el nombre completo del Padre, 
Madre o Tutor y el nombre completo del alumno, así como el grado y nivel al que se reinscribe. 

- En el inciso a) debe anotar nuevamente el nombre completo del alumno. 
- En el inciso c) es importante colocar el domicilio en el que vive el alumno. 
- En la cláusula segunda debe volver a escribir el nombre completo del alumno. 
- Firmar en el margen izquierdo (en las líneas indicadas para ello) en todas las páginas del contrato 

(frente y reverso). 
- Anotar en la última hoja, el nombre completo del Padre, Madre o Tutor y su firma. 
 

2) Debido a que la elección que ustedes hicieron del Instituto Lux incluye asumir y aceptar el programa 
de Formación Social y los términos que se establecen en los reglamentos y normativas institucionales 
(mismos que pueden consultar en el portal web); para poder obtener su recibo de reinscripción será 
necesario que entreguen a la maestra titular de sus hijos (en preescolar y primaria) o a su coordinador 
de grado (en secundaria y bachillerato), del 05 al 16 de marzo los siguientes documentos que será 
necesario imprimir y llenar como se detalla: 
 



	

	

- El Contrato de Servicios Educativos debidamente llenado y firmado de manera adecuada y con 
copia de identificación oficial por ambos lados. 

- El talonario de aceptación mismo que contiene la aceptación del reglamento del nivel, el 
compromiso de apoyo al programa de Formación Social, la normativa de control escolar, la 
política de privacidad y el compromiso a cumplimiento de la Ley para una Convivencia Libre de 
Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato; debidamente llenado y  firmado 
en cada uno de los espacios, tras haber leído los respectivos documentos. 

Para imprimir el talonario, es necesario ingresar a la página del Lux: www.institutolux.edu.mx     

Servicios/Administración /  /Talonario de aceptación. 

3) Por último será necesario que actualicen la información de la ficha de datos del alumno y la familia en 
el sistema web, entrando con su clave de familia, como si fueran a imprimir sus recibos de pago desde 
el 05 de marzo en adelante. 
 

Una vez entregados estos documentos y actualizada la información de sus hijos, podrán imprimir su recibo de 
reinscripción o realizar el pago correspondiente a partir del 09 de abril del 2018. 

Costos de Reinscripción 2017-2018 SECUNDARIA. 

Concepto                                          Secundaria 
Reinscripción $5,720.00 

Cuota anual $8,130.00 

Subtotal Colegio $13,850.00 

P.E.G $1,400.00 

Cuota de padres de familia $250.00 

TOTAL $15,500.00 

• Los alumnos de 3° de secundaria pagarán de manera adicional $650.00 para TOEFL. 
 

Para el Instituto Lux, la evaluación del alcance de los objetivos de aprendizaje a través de certificaciones 
estandarizadas, se considera primordial para el análisis de la metodología y didáctica, la revisión de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como para generar procesos de mejora continua.  
 
Contar con un examen institucional que nos permita construir estadísticas sistemáticas que nos proporcionen 
datos e información histórica comparativa nos permitirá la toma de decisiones con mayor certeza; la intención 
de que contemos con datos de todos y cada uno de los alumnos en grados de salida de sección asegurará que 
podemos evaluar realmente el programa de inglés de forma integral. 
 
Asimismo, el examen representa una oportunidad para los estudiantes de entender tanto sus fortalezas como 
sus áreas de oportunidad; así como motivarlos a continuar con sus estudios en la lengua a partir de su 
desempeño en una certificación con reconocimiento internacional. 
 
 
 



	

	

Costos de Colegiaturas. 
Continuando con el apoyo a los padres de familia, el Instituto Lux ofrece el plan de pagos diferidos con un  
interés del 5% anual sobre la reinscripción y  cuota anual, denominado “Plan B”. 

Plan “A” Tradicional  Plan “B” (Pagos diferidos) 
Concepto Secundaria  Concepto Secundaria 
Reinscripción  $15,500.00  Reinscripción 

(pago inicial)  
$3,958.00 

10 colegiaturas $5,520.00  10 colegiaturas  
10 pagos inscripción diferida 

$5,520.00 
$1,212.00 

   Total mensual $6,732.00 
De presentarse un suceso que impacte en la economía nacional, las cuotas para el semestre enero-

junio podrían incrementarse. En este caso se notificará a los padres de familia a través de una circular. 
 

Otros Servicios 
Constancia de estudios $95.00 Examen extraordinario  $300.00 
Duplicado de credencial (Entrega 
en 1 semana) 

$145.00 Duplicado de credencial Exprés  
(Entrega en 24 hrs.) 

$215.00 

 
Procedimiento para elección del plan B 

Deberá acudir a Recepción, ubicada en planta baja del edificio de San Ignacio de Loyola  en horario de 08:00 a 
13:30 hrs. y de  16:30 a 19:00 hrs. Del 01 al 23 de marzo de 2018. Para llenar formato de solicitud “Plan B”. 
 

• Este proceso deberá realizarse por cada uno de los hijos. 
• El Instituto, al no recibir formato de solicitud del 01 al 23 de marzo, tendrá por entendido que se ha 

elegido el tradicional “Plan A”. 
• En caso de baja y de haber elegido “Plan B”, deberá cubrir el resto de los pagos por concepto de 

re-inscripción. 
 
Requisitos de reinscripción y colegiaturas 

• Tener pagadas todas las colegiaturas hasta el mes de marzo (para quienes pagan del 09 al 27 de abril) 
y hasta  el mes de abril de 2017 (para quienes pagan del 30 de abril al 01 de junio). En caso de tener 
algún adeudo de colegiaturas o de cualquier otro concepto, se le solicita acudir a Administración, 
Departamento de Cobranza, a fin de acordar formas y fechas pago. En caso de no acudir a más 
tardar el 01 de junio, se entenderá que podemos disponer del lugar de su hijo. 

• Las colegiaturas deben ser pagadas dentro de los primeros 10 días naturales del mes que 
corresponda. En caso de no cubrir oportunamente se cobrará un recargo de $5.00 por día natural 
vencido; ante el incumplimiento se aplicará el Reglamento Administrativo vigente del Instituto Lux. 

• Los recibos de colegiatura se deben imprimir por medio del sistema Web del Instituto Lux. 
• Podrá realizar pago  anual de colegiaturas (10 meses) con un descuento del 8% sobre el monto total de 

las mismas, siempre y cuando dicho monto se cubra durante los primeros 10 días del mes de 
septiembre. Este descuento no aplica para alumnos becados, ni para quienes hayan elegido plan de 
pagos diferidos  (Plan B) en su inscripción. 
 

Procedimiento para realizar el pago 
El recibo de reinscripción será habilitado en el portal Web a partir del 09 de abril de 2018 y solo podrá pagarlo 
dentro de los siguientes periodos: 

 



	

	

Fechas de pago 
Plan “A” Tradicional 

 
 Plan “B” (Pagos diferidos) 

Período  Periodo 
Del 09 al 27 de abril 4% de descuento ó 3 

meses sin intereses 
 Del 30 de abril al 18 de 

mayo 
Pago normal 

Del 30 de abril al 18 
de mayo 

Pago normal  A partir del 21 de mayo 4% de recargos 

A partir del 21 de 
mayo 

4% de recargos    

 
El costo de la reinscripción podrá  realizarse con cualquiera de las siguientes formas de pago: 

1) A través de la banca electrónica que proporciona el portal Web del Instituto. 
2) En efectivo en cualquier sucursal de los bancos señalados en el recibo de pago, para lo que 

previamente deberá imprimir el recibo del portal Web. El descuento del 4% aplica únicamente en 
ésta forma de pago y dentro de las fechas señaladas. 

3) Con tarjeta de crédito o débito, en la caja del Instituto, en horario de 08:00 a 19:00 horas, para lo que 
deberá presentar impreso el recibo de reinscripción. La promoción de tres meses sin intereses aplica 
con las tarjetas de crédito participantes y dentro de las fechas señaladas.  

 
Nota: Es importante recordar que únicamente podrá aplicar una de las dos opciones 4% de descuento ó 3 
meses sin intereses. 
 
Recuerde que para poder ingresar al portal Web deberá contar con su “clave de familia”; si en este momento 
no cuenta con ella, olvidó su contraseña o tiene complicaciones para ingresar, lo invitamos a que de forma 
oportuna pase a la recepción del Instituto para realizar su trámite o aclarar cualquier duda, en horario de 
08:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 hrs. 

Información adicional 
Junto con la inscripción se cobrará por cuenta de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Lux (APFIL), la 
cuota Padres de Familia y el Plan de Educación Garantizado (P.E.G) el cual es un programa que garantiza los 
estudios en el Instituto Lux hasta terminar el Bachillerato en caso de muerte de la madre, padre o tutor legal, 
siempre que se cumpla con los requisitos que establece el reglamento que rige el P.E.G. 

La lista de útiles escolares se publicará en la página del Instituto en el mes de junio.  

Para cualquier duda o aclaración respecto a esta información, el departamento administrativo está a 
sus órdenes en el edificio San Ignacio de Loyola. En horario de 8:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:00 

INCORPORACIONES 
 

PREESCOLAR C.CT11PJN0620Z S.E.G Acuerdo 046/2015 de 29/06/2015 
PRIMARIA C.CT.11PPR0175X S.E.G Acuerdo 047/2015 de 29/06/2015 

SECUNDARIA C.CT11PES0079N S.E.G Acuerdo 038/2015 de 16/06/2015 
BACHILLERATO C.CT.11PBH3633D RVOE 06/0369 de 01/09/2006 

 


