
INFORMACIÓN SOBRE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS
Kinder     Elementary     Middle School     High School

Queridos Padres de Familia:
¡El Instituto Thomas Jefferson Campus Querétaro le da la más cordial bienvenida a la 
familia Thomas Jefferson!

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza depositada al permitirnos 
acompañar a su hijo(a) durante su desarrollo personal e intelectual. Puede contar con 
que el equipo docente y administrativo de este Instituto, trabajamos con todo el cariño 
y dedicación que su hijo(a) merece.
 
A continuación, le compartimos cuotas de inscripción y colegiaturas para el ciclo 
escolar 2020-2021.

La inscripción cubre los siguientes conceptos: mobiliario, materiales varios didácticos 
del alumno, uso de laboratorios de ciencias y tecnologías, uso de biblioteca, seguro 
contra accidentes escolares y beca de orfandad (no incluye herramientas 
tecnológicas, útiles, textos, libros consumibles, ni uniformes).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2020-2021

CICLO ESCOLAR 2020 - 2021

Kinder Garden  (K1 a K3)

Pre-First

Elementary (1° a 5° )

Middle (6° a 8° )

High   (9° a 12°)

$13,000.00

$16,370.00

$17,470.00

$19,875.00

$20,175.00

CUOTA NORMALSECCIÓN 

El horario de caja es de 7:00 hrs. a 13:00 hrs. Sin embargo, para la realización de la 
inscripción, le pedimos presentarse en la fecha indicada en la carta de aceptación 
de su hijo(a).
Por seguridad, no aceptamos pagos en efectivo en el Instituto.
Es importante tomar en cuenta que si el pago de la inscripción se realiza antes de 
las 11:00 am, el alumno puede entrar a clases al día siguiente. Si se paga después 
de las 11:00 am se puede iniciar clases dos días después. Para el resto de los 
servicios (incluyendo clases extracurriculares), los servicios se empiezan a 
proporcionar un día después de efectuado el pago.
Por razones de seguridad y logística, no hay autorización para iniciar servicios al 
momento del pago.
Los alumnos de nuevo ingreso inscritos en el periodo de Open Enrollment (entre el 4 
de febrero de 2020 y el 29 de mayo de 2020), contarán con una bonificación 
adicional del 50% del costo del examen de admisión, aplicable a la primera 
colegiatura (septiembre 2020). 



PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

    En caja del Instituto se cuenta con terminales punto de venta para las tarjetas Visa, 
Mastercard y American Express.

PAGO CON CHEQUE

    Para los grados de Kinder 1° hasta High School, favor de elaborar cheque a nombre 
de INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO, S.C.

COLEGIATURAS CICLO ESCOLAR 2020-2021
 (10 meses a partir de septiembre de 2020 a junio de 2021)

BECA DE ORFANDAD 2020-2021

La Beca de Orfandad se otorga apegada a las cláusulas de la misma. Para hacerla 
efectiva se deberá entregar el formato completo y la documentación legal 
correspondiente debidamente firmada.

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

.

Los pagos efectuados en los primeros diez días calendario del mes en curso 
(colegiatura del mes en curso) tienen acceso a un descuento por pronto pago 
equivalente al 5% del monto de la colegiatura mensual (no acumulable a otros 
descuentos)
El pago se puede efectuar en caja del Instituto, en ventanilla bancaria o en línea 
(previo registro en Caja para obtener un usuario y contraseña)

Kinder Garden  (K1 a K3)

Pre-First

Elementary (1° a 5° )

Middle (6° a 8° )

High   (9° a 12°)

$8,250.00

$10,130.00

$10,500.00

$12,375.00

$13,160.00

$7,837.50 

$9,623.50

$9,975.00

$11,756.25

$12,502.00

CUOTA CON DESCUENTO
POR PRONTO PAGO

CUOTA NORMALSECCIÓN 


