
Co-fundadora/ Consultora Dirección General
Melody J. Martín del Campo, M. Ed.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS
CICLO ESCOLAR 2022-2023

SECCIÓN

$ 19,341.00 
$ 21,147.00
$ 22,334.00 
$ 23,405.00 
$ 24,591.00
$ 26,166.00
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• La cuota de inscripción / reinscripción cubre los siguientes conceptos: Anuario, uso de laboratorios de ciencias, tecnología, biblioteca, 
makerspace y seguro contra accidentes escolares.
• Cuota por seguro de tutores: $1,500 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Este monto se pagará durante el proceso de reinscripción
en febrero de 2022. La cobertura del seguro de tutores, inicia a partir del primer día de clases del ciclo escolar 2022-2023 del calendario 
oficial de SEJ, y termina un día antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024. Tiene contemplado asegurar las reinscripciones y colegiaturas 
de su hijo (a) hasta terminar el grado máximo de estudios con que cuenta el ITJ Palomar.
Aplican condiciones por parte de la aseguradora.

Preschool (Nursery 1 y 2)
Preschool (Pre-Kinder a Kinder 2)
Preschool (Pre-First)

High School (9º a 12º)

Sobre la cuota de colegiatura:
• La cuota de colegiatura es anual, y se parcializa en 11 pagos mensuales de agosto de 2022 a junio de 2023, o 10 pagos
mensuales de septiembre 2022 a junio 2023 si el ingreso al Instituto es posterior al inicio de clases.
• Existen tres opciones de pago*:

Opción 1. Cuota normal: Al pagar del día 1° al 15 del mes correspondiente.
Opción 2. Cuota con descuento por pago anticipado: Obtendrá un 4% de descuento, al pagar antes del 25 del 

mes inmediatamente anterior.
Opción 3. Cuota con descuento por pago anticipado. Obtendrá un 5% de descuento al pagar la anualidad 

completa antes del último día del mes de agosto.
• Ante incumplimiento de pago en las fechas estipuladas (a partir del 16 del mes correspondiente), se aplicará un recargo
del 8% sobre monto de la mensualidad del mes en curso.
• Condiciones de pago válidas exclusivamente para el ciclo escolar 2022-2023.
• La domiciliación de pagos se debe llenar y enviar el formato correspondiente. Se debe renovar y enviar cada año antes
del comienzo del ciclo escolar. En cada ocasión que se desee cambiar la tarjeta de la domiciliación de pagos, se deberá
llenar nuevamente el formato y entregarlo antes del día 15 del mes anterior.
• La forma de pago en caja es únicamente con cheque, tarjeta de débito o crédito.
• En caso de que el pago sea realizado con cheque, deberá elaborarse a nombre de: Instituto Thomas Jefferson Campus
Guadalajara, S.C.
• Cuota Asociación Padres de Familia (APF): $600 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) esta cuota se paga directamente a la
APF durante el periodo regular de reinscripciones en febrero 2022. Los fondos serán utilizados por la APF para cubrir
proyectos de beneficio de la Comunidad de ITJ Palomar.

Agradecemos tu confianza y estamos a tus órdenes para cualquier aclaración.

SECCIÓN
11 meses
(Ago-Jun)

10 meses
(Sep-Jun)
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Administradora
Lic. Magdalena Nuño Navarro

Preschool (Nursery 1 y 2) $ 7,550.00  $ 8,305.00 
Preschool (Pre-Kinder a Kinder 2)  $ 9,240.00  $ 10,164.00 
Preschool  (Pre-First) $ 10,740.00  $ 11,814.00 
Elementary School  $ 12,160.00  $ 13,376.00 
Middle School  $ 13,363.00  $ 14,699.30 
High School  $ 13,780.00  $ 15,158.00




