
 

León, Gto. 8 de febrero 2021 
Estimada comunidad Lux: 

La presente circular es para informarles el procedimiento, fechas, costos de reinscripción y colegiaturas 
para el ciclo escolar 2021-2022: 

El procedimiento de reinscripción contempla cuatro requisitos, así como la renovación de aspectos que 
regulan la relación que mantienen con el Instituto Lux, a través de dos documentos que son 
indispensables para la reinscripción de sus hijos: 

1) Contrato de Servicios Educativos, que tiene la finalidad de darles certeza sobre los servicios 
que como Instituto les estamos ofreciendo, de manera que tengan claridad con respecto a las 
responsabilidades y derechos que obtienen al momento de ser parte de nuestra Comunidad 
Educativa.  

2) Declaración de aceptación, debido a que la elección que ustedes hicieron del Instituto Lux 
incluye asumir y aceptar el programa de Formación Ignaciana, los reglamentos de cada nivel y 
normativas institucionales, deberá consultarlos en la página web del Instituto y firmar la 
declaración de aceptación en cada uno de sus espacios.  

Ambos documentos se encuentran disponibles en la página del Lux: www.institutolux.edu.mx. 

Servicios / Administración /  /Contratos. 

El Contrato de Servicios Educativos y la Declaración de Aceptación de reglamentos debidamente 
llenados y firmados, se entregarán junto con copia de la identificación oficial por ambos lados 
del padre, madre o tutor en la oficina de cada nivel del 1 al 12 de marzo. 

3) Actualización de datos, 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, a partir del 01 de marzo. 

4) Colegiaturas, para poder obtener su recibo de reinscripción y realizar su pago es indispensable 
estar al corriente en sus colegiaturas.  

Una vez entregados estos documentos y actualizada la información de sus hijos, podrán imprimir 
su recibo de reinscripción a partir del 29 de marzo del 2021. 

 

Costos de reinscripción ciclo 2021-2022  
Concepto Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato 

Reinscripción    $ 5,960.00  $ 11,200.00  $ 15,240.00  $ 18,620.00 
Material Escolar   $ 5,620.00 - - - 
Sub total colegio   $ 11,580.00  $ 11,200.00  $ 15,240.00  $ 18,620.00 
P.E.G   $ 1,650.00  $ 1,650.00  $ 1,650.00  $ 1,650.00 
Cuota Padres de familia  $ 305.00  $ 305.00  $ 305.00  $ 305.00 
TOTAL   $ 13,535.00  $ 13,155.00  $ 17,195.00  $ 20,575.00 
 
 



 
Consideraciones adicionales en la reinscripción: 
 
a) Preescolar: La cuota de material escolar incluye los útiles necesarios para el trabajo en clase y 

material didáctico, no se solicita material durante el ciclo. No incluye libros de editoriales ni guías.  
b) Primaria: Los alumnos de 6° pagan de manera adicional $680.00 para examen TOEFL. 
c) Secundaria: Los alumnos de 3° pagan de manera adicional $680.00 para examen TOEFL. 
d) Bachillerato:  

• Los alumnos de 4° pagan de manera adicional$520.00 de “Experiencia Social”,  
• Los alumnos de 5° pagan de manera adicional $570.00 de “Experiencia Rural”  
• Los alumnos de 6° pagan de manera adicional $680.00 para examen TOELF. 

 
Los alumnos de bachillerato pagarán una cuota para libros de acervo general durante el mes de 
septiembre, dicha cuota se dará a conocer por la Dirección una vez iniciado el ciclo escolar.  
 

Reinscripción “Plan A” Tradicional  
Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato 
$ 13,535.00 $ 13,155.00 $ 17,195.00 $ 20,575.00 

 
Buscando apoyar a los padres de familia, el Instituto Lux ofrece la alternativa de pago diferido de la 
reinscripción, llamado “Plan B”, con un plan de 4 pagos respecto del monto de la reinscripción que se 
pagará junto con las colegiaturas durante los meses septiembre a diciembre 2021, con un incremento 
del 5% sobre el monto a financiar.  

 

Reinscripción “Plan B” pagos diferidos  
 Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato 
Pago inicial reinscripción  $ 7,745.00  $ 7,555.00  $ 9,575.00  $ 11,265.00  
4 pagos diferidos sep-dic $ 1,520.00 $ 1,470.00 $ 2,000.00 $ 2,444.00 
10 colegiaturas $ 3,980.00  $ 4,720.00  $ 6,140.00  $ 7,300.00  
Total mensual sep-dic  $ 5,500.00 $ 6,190.00 $ 8,140.00 $ 9,744.00 

 

Procedimiento para elección de “Plan B” 
 
Para la elección de “Plan B” deberá acudir a Recepción, ubicada en planta baja del edificio de San Ignacio 
de Loyola en horario de 08:00 a 14:00 h del 01 al 26 de marzo de 2021 sin excepción, para llenar el 
formato de solicitud “Plan B”. 

• Esta solicitud deberá realizarse por cada uno de los hijos. 
• El Instituto, al no recibir el formato de solicitud de “Plan B” dentro del periodo establecido, tendrá 

por entendido que se ha elegido el “Plan A” y ya no se podrá modificar.  
• En caso de baja antes de finalizar el ciclo escolar y de haber elegido “Plan B”, deberá cubrir 

el resto de los pagos por concepto de reinscripción. 
 
 



 
 

Fechas de pago de reinscripción  
 

El recibo de reinscripción será habilitado en el portal Web a partir del 29 de marzo y solo podrá pagarlo 
dentro de los siguientes períodos: 
 

Plan “A” (tradicional)  Plan “B” (pagos diferidos) 
     
Del 01 al 30 de 
abril 

4% de descuento pago 
en efectivo ventanilla 
bancaria Banco del bajío 

 Del 03 al 21 de mayo Pago normal en Banco 
del Bajío, página web o 
caja Lux 

12 al 30 de abril 3 MSI con tarjetas 
participantes en caja Lux 

 Del 24 de mayo al 04 de 
junio   

4% de recargos 

Del 03 al 21 de 
mayo 

Pago normal en Banco 
del Bajío, página web o 
caja Lux 

   

Del 24 de mayo al 
04 de junio   

4% de recargos    

 
De no acudir a administración o contar con su pago dentro de las fechas establecidas, 
entendemos que a partir del día 07 de junio 2021 podemos disponer del lugar de su hijo. 

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

1) Con TC o TD a través de la banca electrónica que proporciona el sistema web del Instituto, 
ingresando con su correo electrónico registrado. 

2) En efectivo en cualquier sucursal de Banco del Bajío, 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 TC o TD, en la Caja del Instituto, en horario de 08:00 a 14:00 horas, para lo que deberá 
presentar el recibo de reinscripción impreso. La promoción de 3 MSI aplica únicamente con 
TC participantes y dentro de las fechas señaladas.   
 

Nota: Es importante recordar que únicamente podrá aplicar una de las dos opciones 4% de descuento 
o 3 meses sin intereses, no ambas.  

Recuerde que para poder ingresar al portal web debemos contar con registro de su correo; si olvidó su 
contraseña o tiene complicaciones para ingresar, lo invitamos a que de forma oportuna pase al área de 
Sistemas para solicitar sus datos de acceso y aclarar cualquier duda, en horario de 08:00 a 14:00 h. 

 
 
 



 
 

Reembolso de reinscripción 
 
En el supuesto caso de que, habiendo sido inscrito, los padres de familia se vean en la necesidad 

de dar de baja a su hijo, el Instituto solo devolverá el importe pagado por la reinscripción si se comunica 
por escrito cuando menos 60 días antes del inicio del ciclo escolar, según acuerdo publicado el 10 de 
marzo de 1992 en el Diario Oficial.  

A partir de la fecha de inicio de curso y hasta el 30 de agosto, se descontará del importe a devolver 
los pagos que corresponden a la cuota de padres de familia y al Plan de Educación Garantizada, 
independientemente del plan elegido (A o B). Del 01 al 30 de septiembre, se descontarán, del importe a 
devolver, la cantidad que corresponde a la cuota de padres de familia y al Plan de Escolaridad 
Garantizada, más el 50% de reinscripción. A partir del 1 de octubre, ya no procederá ningún 
reembolso.  

 

Costos de colegiaturas 2021-2022 
 

Maternal  Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato 
10 pagos de 10 pagos de 10 pagos de 10 pagos de 10 pagos de 

$ 3,250.00 $ 3,980.00 $ 4,720.00 $ 6,140.00 $ 7,300.00 
 
a) Las colegiaturas deben ser pagadas dentro de los primeros 10 días naturales del mes que 

corresponda, en alguna de las siguientes modalidades: 

• Imprimir el recibo y pagar en la ventanilla del Banco. 

• A través de la banca electrónica que proporciona el sistema web del Instituto Lux. 

• En la Caja del Instituto únicamente con tarjeta de crédito o débito.  

b) En caso de no cubrir oportunamente las colegiaturas, se cobrará un recargo de $5.00 por día 
natural vencido. Ante el incumplimiento se aplicará el Reglamento Interno del nivel 
correspondiente. 

c) Podrá realizar pago anual de colegiaturas (10 meses) con un descuento del 8% sobre el monto 
total de las mismas, siempre y cuando 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 reinscripción. 

d) Ante el incumplimiento de pago, aun teniendo convenio con la administración, el Instituto podrá 
suspender el servicio o en su caso separar definitivamente a los alumnos que adeuden 3 
colegiaturas o más, debiendo notificar por escrito con 15 días naturales de anticipación la 
posibilidad de adoptar esta medida, según acuerdo publicado el 10 de marzo de 1992 en el Diario 
Oficial. 

 



 
 

Otros servicios 
Constancia de estudios $ 100.00 Taller de preescolar (mensual) $ 690.00 
Duplicado de credencial 
(entrega en 1 semana) 

$ 150.00 
Examen extraordinario 
(secundaria  y bachillerato) 

$ 300.00 

Duplicado de credencial exprés 
(entrega en 24 hrs.) 

$ 220.00 Historial académico $ 100.00 

Guardería de preescolar 
(mensual) 

$ 280.00 
Curso intersemestral 
(Bachillerato) 

$ 1,250.00 

Inscripción a taller de 
preescolar (anual) 

$ 500.00 
Legalización de certificado 
(Bachillerato) 

$ 600.00 

 
 

Información adicional 
Junto con la inscripción se cobrará por cuenta de la Asociación de Padres de Familia del Instituto 

Lux (APFIL), la cuota de Padres de Familia y el Plan de Escolaridad Garantizada (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 establecen los 
lineamientos que rigen 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 de Administración 
está a sus órdenes en el edificio San Ignacio de Loyola, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 h.  
Continuamos atendiendo a las familias para hacer acuerdos, previa cita, al teléfono 441.62.00 ext. 102, 
o al correo: adriana.ascencio@lux.edu.mx donde con gusto le atenderemos, en horario de 8:00 a 14:00 
h. 

 
INCORPORACIONES 

PREESCOLAR: C.C.T. 11PJN0620Z  Acuerdo Secretarial 046/2015  Fecha: 29/06/2015 Incorporada a la 
SEG 

PRIMARIA: C.C.T. 11PPR0175X  Acuerdo Secretarial 047/2015  Fecha: 29/06/2015 Incorporada a la 
SEG 

SECUNDARIA: C.C.T. 11PES0079N  Acuerdo Secretarial 038/2015  Fecha: 16/06/2015 Incorporada a la 
SEG 

BACHILLERATO: S.E.P.-D.G.B.  C.C.T. 11PBH3633D  Acuerdo: 06/0369  Fecha: 1/09/2006  Clave 
Económica: 3/633 

Modalidad Escolarizada 

 


