
PROGRAMA DE DESCUENTOS 
CICLO ESCOLAR 2020-2021

CUOTAS MATERNAL & PREESCOLAR

     Fecha límite para hacer el pago

Inscripción y materiales   15 de Julio del 2020

Seguro de accidentes    15 de Agosto del 2020

Teléfono de contacto 8300-6059 email casaumaiwaldorf@gmail.com

Concepto      Costo    Pagos

Colegiatura (septiembre a junio)   $47,250 (anual)  10 pagos de $4,725

 Inscripción      $5,000    1

Materiales      $4,000    1

Seguro escolar      $1,100    1

 

Plan de pagos     Descuento   Total

4 pagos (agosto, noviembre, febrero, mayo)  7.5%    $11,000

2 pagos (agosto y enero)    10%    $21,300

Anual (agosto)     12.5%    $41,400

 

Cumbres
Octavio 401, Cumbres 3er Sector, 
Monterrey, N.L. CP 64619

Pletórico
Carretera Nacional Km. 972

Monterrey, N.L. CP 64988

Ofrecemos varias alternativas al pago mensual, de modo que puedes cubrir la colegiatura en diferentes 
opciones de pago.

Antes de realizar cualquier abono, es necesario tener la confirmación del área de Adminisiones y los formatos 
de inscripciones firmados junto al reglamento, políticas de reembolso, derechos para uso de imagen de 
fotografías, alergias, etc.

umai
COMUNIDAD EDUCATIVA WALDORF



CUOTAS PRIMARIA

Teléfono de contacto 8300-6059 email casaumaiwaldorf@gmail.com

Concepto      Costo    Pagos

Colegiatura (septiembre a junio)   $56,200   10 pagos de $5,620

 Inscripción      $5,000    1

Materiales      $5,000    1

Seguro escolar      $1,100    1

 

Plan de pagos     Descuento   Total

4 pagos (agosto, noviembre, febrero, mayo)  7.5%    $13,000

2 pagos (agosto y enero)    10%    $25,300

Anual (agosto)     12.5%    $49,200

 

PROGRAMA DE PUNTUALIDAD

POLÍTICAS DE PAGO

DESCUENTO PARA FAMILIAS

DESCUENTO POR RECOMENDACIÓN

Cumbres
Octavio 401, Cumbres 3er Sector, 
Monterrey, N.L. CP 64619

Pletórico
Carretera Nacional Km. 972

Monterrey, N.L. CP 64988

Por cada 3 pagos mensuales de colegiatura antes del día 5 del mes, se aplica un descuento del 5% adicional en 
los siguientes pagos de sus colegiaturas siempre y cuando se mantenga la puntualidad.

El segundo hermano(a) se beneficia del 10% de descuento en la colegiatura y el tercero con el 15%.

Las familias que nos recomienden, obtendrán el 10% de descuento en la colegiatura mensual de su hijo(a). Esta 
promoción es acumulable.

Contamos con terminal de pago para tarjeta de crédito, débito y transferencia bancaria. No recibimos dinero 
en efectivo bajo ninguna circunstancia. Aceptamos Amex, Visa y Mastercard.

Los pagos deberán realizarse dentro de los primeros 5 días del mes respectivo. A partir del día 6, se aplicará un 
recargo del 10% y después del día 15, un 15% de recargo sobre la colegiatura mensual.

Una vez inscrito, las mensualidades son completas, es decir, si no se notifica la baja definiva del menor, se 
deberá cubrir la colegiatura mensual, asista el infante o no.

Aquellos que tengan 2 mensualidades vencidas, se suspenderá el servicio hasta su regularización. 

Para nuevas inscripciones, una vez entregada la documentación e iniciado el trámite de inscripción, no habrá 
reembolso de cualquier abono realizado, bajo ninguna circunstancia, igualmente en reinscripciones.


