LICEO PEDRO DE GANTE
INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2022 - 2023

Respetables Padres de Familia:
Por este conducto les saludamos, deseando se encuentren bien de salud, más tranquilos y conscientes de que esta
crisis que nos tocó vivir, es parte del proceso de la vida.
Queremos agradecer el haber demostrado durante este tiempo, una actitud positiva, tolerancia y apoyo para lograr
al unísono con los directivos y docentes, cubrir los objetivos educativos.
Liceo Pedro de Gante, tiene muy claro el propósito de salir adelante junto con sus familias, seguir siendo la
Institución reconocida por su gran calidad educativa y humana; desde el ciclo 2020-2021 y en el actual, ha
demostrado dar una repuesta pronta a las necesidades educativas que por pandemia se han presentado; se proveyó
de equipo y material sanitizante para garantizar el bienestar de los alumnos y docentes, se fortaleció el equipo de
cómputo y los sistemas tecnológicos y se capacitó a los maestros para trabajar en las diferentes modalidades,
siendo una de nuestras mayores fortalezas el contar con un equipo directivo y docente muy profesional y
comprometido con la educación de sus hijos.
Para el ciclo escolar 2022-2023 les podemos garantizar estar preparados para trabajar en las modalidades presencial
y virtual como hasta el momento, sin embargo, tenemos la esperanza de que muy pronto vendrán tiempos mejores
para continuar trabajando con gran entusiasmo en nuestros espacios educativos.
Reconociendo y agradeciendo los esfuerzos que todos Ustedes hacen para permanecer en nuestra Institución, es
importante dar a conocer con antelación la información relacionada con políticas, costos, fechas y requisitos para el
trámite de preinscripciones.
El periodo de dicho trámite, comprenderá del lunes 10 de enero al viernes 29 de abril del 2022, y se otorgará un
beneficio de descuento durante este periodo, con la intención de apoyar a nuestras familias.

Inscripción Ciclo Escolar 2022- 2023

Alumnos de nuevo ingreso se requiere realizar entrevista de ubicación de nivel, favor de contactar al correo contacto@liceopedrodegante.edu.mx

NOTA: En el caso de no realizar la pre inscripción, la escuela se libera del compromiso de reservar cualquier lugar. El
formato de la ficha de inscripción se baja de la plataforma administrativa Daleg en el apartado de inscripciones,
efectuando el pago en cualquier sucursal Banorte. Los pagos por transferencia bancaria deberán emitirse a la cuenta
Clabe Interbancaria 072 420 00151255162 5 especificando el concepto Inscripción 2022. A los pagos realizados con
tarjeta de crédito, no se les cobrará comisión pagando directamente en la oficina administrativa de lunes a viernes
en un horario de 8:00 a 14:00 horas a excepción de los días marcados como no laborables en el calendario escolar.

Colegiaturas Ciclo Escolar 2022- 2023

Las colegiaturas de cualquier plan que sean pagadas después de la fecha límite, tendrán un incremento del 10%. El plan de
pago se elige después de realizar la inscripción oficial en agosto del 2022.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: Las devoluciones se deberán solicitar por escrito, si se solicitan antes del 21 de junio de 2022
se devolverá el 80%; si se solicita antes del 20 de julio de 2022 se devolverá el 50%; a partir del 21 de julio no hay devoluciones.
BECAS Y DESCUENTOS: Descuento del 10% en la colegiatura del primer hijo de las familias integradas por dos o más alumnos
inscritos (beca de hermano mayor), este beneficio no es acumulable con otro tipo de beca.
Con esta información damos cumplimiento a la Normatividad para la Comercialización de los Servicios Educativos publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992. Para mayor información ponemos a sus órdenes el correo
electrónico contacto@liceopedrodegante.edu.mx
Sin otro particular, nos despedimos confiados en continuar formando parte de la educación de su(s) hijo(s).

ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Diciembre 2021

