Ciudad de México, a 16 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo de Paz y Bien
Por medio de la presente agradezco su apoyo brindado a nuestra institución, en estos
meses de confinamiento por la pandemia a la que nos enfrentamos, siendo responsables
en sostener los trabajos de aprendizajes llevados a cabo por parte de nuestros docentes
de manera virtual, también por su puntualidad en los pagos de colegiatura.
Les doy a conocer lo referente a algunas actividades pendientes de realizar del actual ciclo
escolar, así como las requeridas para iniciar el ciclo 2020-2021.
CERTIFICACIONES EN INGLÉS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
CICLO 2019-2020
El Colegio Simón Bolívar es actualmente uno de los centros de preparación de exámenes
de Cambridge Assessment English e International House con prestigio en el país, desde el
nivel de primaria hasta preparatoria; forma parte del programa quality circle.
Sensibles ante la circunstancia de la pandemia en la cual los alumnos han tenido que
enfrentarse a nuevos retos educativos y, tratando de cuidar su bienestar, les anunciamos
que las certificaciones se van a realizar hasta que sea seguro para sus hijos reunirse
grupalmente.
Por lo cual las nuevas posibles fechas de aplicación de su certificación son:
Preparatoria y Secundaria
Sábado, 17 de octubre de 2020 de 08:00 a 14:00 hrs. deberán presentarse a las 08:00
hrs. con identificación oficial vigente, como son menores de edad con credencial del Colegio
del ciclo escolar pasado o actual.
Primaria
Sábado, 24 de octubre de 2020 de 08:00 a 14:00 hrs. deberán presentarse a las 08:00
hrs. con credencial del Colegio del ciclo escolar pasado o actual.
Cabe mencionar que esta evaluación no solo será de las habilidades lingüísticas
desarrolladas en el ciclo escolar actual sino del conocimiento adquirido durante todos los
años.
Para dudas y aclaraciones al respecto y para atención personalizada favor de contactar
directamente con la srita. Kena Orozco kena@ihmexico.com celular 5521286459 (en
horario de 10:00 a 17:00 hrs.).
Jardín de Niños
Comunicarse directamente con la srita. Kena Orozco kena@ihmexico.com celular
5521286459 (en horario de 10:00 a 17:00 hrs.).

En el siguiente ciclo escolar 2020-2021, continuamos formando parte del mismo programa
y en apoyo ante la situación de pandemia que enfrentamos la cuota de certificación no está
incluida en el paquete de libros y podrá ser cubierta en dos parcialidades, la primera puede
llevarse a cabo hasta 21 de septiembre y la segunda hasta el 19 de octubre; los pagos se
pueden realizar directamente ingresando a las siguientes ligas:
CSB Primaria: https://pay.ihmexico.mx/servicios/colegio-simon-bolivar-primaria/
CSB Secundaria: https://pay.ihmexico.mx/servicios/colegio-simon-bolivar-secundaria/
CSB Preparatoria: https://pay.ihmexico.mx/servicios/colegio-simon-bolivar-preparatoria/
Por favor entregue comprobante de pago original con nombre completo, grado y grupo
anotado a mano a su maestra titular de inglés una vez que se inicien las clases de forma
presencial, (guarde una copia digital o impresa por cualquier aclaración).
Los costos son los siguientes:
NIVEL
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPATORIA

CERTIFICACIONES
MOVERS (3RO), FLYERS
(5TO), KET (6TO)
PET - 3RO
PET - 6TO

GRADO
1RO A 6TO

CUOTA
$1,490.00

1RO A 3RO
4TO A 6TO

$1,300.00
$1,300.00

REINSCRIPCIONES
Para realizar el proceso de reinscripción se seguirá el siguiente procedimiento:
1.- Bajar de la página web: www.csb.edu.mx, en el apartado de inicio, formatos, lo siguiente:
a).- Inscripción en original y copia
b).- Seguro de accidentes escolares en original y copia (en caso de solicitarlo)
c).- Transporte en original y copia (en caso de solicitarlo)
d).-Talleres extraescolares en original y copia (en caso de solicitarlo)
2.- Realizar el pago en línea a través de Mural web tu plataforma estudiantil, la cual
encuentran en nuestra página web, www.csb.edu.mx, ingresando su usuario y contraseña
de cada alumno, elegir en la parte superior derecha el ciclo escolar 2020-2021 y en el lado
izquierdo la opción pago en línea, guardar el comprobante.
3.-Enviar los documentos escaneados a uno
nramirez@bolivar.usb.mx; ecortes@bolivar.usb.mx.

de

los

siguientes

correos:

4.-Una vez que se reabran las instalaciones acudir a la administración del Colegio con la
documentación, para ser sellada.

COSTO DE REINSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2020-2021
Les comunico que en un esfuerzo conjunto los costos de reinscripción para el ciclo escolar
2020- 2021 se mantendrán sin incremento, quedando de la siguiente manera:
NIVEL

COSTO

Jardín de Niños

$ 4 ,900.00

Primaria

$ 6,200.00

Secundaria

$ 7,000.00

Preparatoria

$ 9,175.00

Los padres de familia o tutores que reinscriban a sus hijos(as) en los meses de mayo y
junio, disfrutarán de una cuota preferencial:
NIVEL

COSTO

Jardín de Niños

$ 4, 655.00

Primaria

$ 5,890.00

Secundaria

$ 6,650.00

Preparatoria

$ 8,716.00

Notas: Los alumnos de Preparatoria quienes aplican beca en reinscripción recibirán en su
correo electrónico institucional una carta de renovación de beca con las cuotas a cubrir y
posteriormente realizarán el pago ingresando a nuestra página web, en el apartado de
mural web con su usuario y contraseña.
COLEGIATURAS CICLO ESCOLAR 2020- 2021
En el Colegio Simón Bolívar nos solidarizamos en apoyo a la economía familiar ante esta
situación e informamos acerca de los cambios en colegiaturas para el ciclo escolar 20202021 se realizará un ajuste en el número de colegiaturas de 11 serán 10 y conservando
los costos sin incremento alguno, esto aplica para transporte y talleres extraescolares.
NIVEL
Jardín de Niños
Primaria
Secundaria
Preparatoria

COLEGIATURA
MENSUAL
$ 3,350.00
$ 3,950.00
$ 4,380.00
$ 4,710.00

COMPUTACIÓN TOTAL
$350.00
$ 350.00
$ 370.00
$ 390.00

$ 3,700.00
$ 4,300.00
$ 4,750.00
$ 5,100.00

TRANSPORTE ESCOLAR CICLO 2020-2021
MENSUALIDAD UN VIAJE MENSUALIDAD
VIAJES
$ 950.00

DOS

$ 1,900.00

TALLERES EXTRAESCOALRES CICLO 2020 – 2021
Inscripción: $550.00
JARDÍN DE NIÑOS
ACTIVIDAD
Ballet
Expresión gráfico-plástica
Gimnasia
Jazz
Iniciación al fútbol
Tae Kwon Do
Tareas

COSTO MENSUAL
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,100.00

PRIMARIA Inscripción: $550.00
ACTIVIDAD
Ballet
Fútbol
Gimnasia
Guitarra
Jazz
Minitenis
Natación
Tae Kwon Do
Tareas
Estudiantina

COSTO MENSUAL
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 700.00
$ 2,100.00
Costo anual $ 1,800.00

SECUNDARIA Inscripción: $550.00

ACTIVIDAD
DIAS
Básquetbol
Lunes, Miércoles, Viernes
Certificación
de Miércoles y Jueves
Microsoft(tercer grado)
Fútbol
Martes y Jueves

COSTO MENSUAL
$ 600.00
$ 600.00
$ 600.00

Guitarra
Teclado
Tae Kwon Do
Violín

Lunes
Miércoles
Lunes a Viernes
Miércoles

$ 300.00
$ 300.00
$ 700.00
$ 300.00

PREPARATORIA Inscripción: $550.00
ACTIVIDAD

DIAS

COSTO MENSUAL

Certificación Microsoft

Miércoles y jueves

$ 600.00

SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA
En referencia a las pólizas de los seguros, ponemos a su disposición los costos y números
de cuenta para poder acceder a cada una de ellas:
A).- Una aportación por alumno a nombre de Centros Culturales S.C., en la cuenta 0675
004358, CLABE 072180006750043586, del banco BANORTE, comprende:



$350.00 Seguro accidentes escolares ( Metlife)
$1,290.00 Seguro Orfandad (Thona), con una cobertura del 1 de julio 2020 al 30 de
junio 2021.

B).- Una aportación por familia


$ 600.00 a nombre de Sociedad de Padres de Familia del C.S.B. A.C., en la cuenta
0683 00 4162, CLABE 072 180006830041628, del banco BANORTE

BECAS JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Los trámites de beca se realizarán una vez que la Secretaría de Educación Pública de a
conocer las indicaciones, les solicitamos estar pendientes de los avisos en el mural web
dentro del apartado de bandeja de entrada.
VENTA DE ÚTILES
En la actual situación en la que todos nos encontramos a causa de la emergencia sanitaria
y pensando en la salud de nuestras familias, ponemos a su disposición la venta de paquetes
completos de libros y cuadernos de forma virtual, la pueden adquirir a partir del día 15
de julio y hasta el 31 de agosto, apoyándonos en los servicios de las siguientes empresas:
1.- Books 2 go S.A. de C.V, para paquetes de Jardín de Niños y Primaria.
¡Fácil desde la comodidad de su casa, con variedad de formas de pago y en un horario
abierto las 24 horas del día!
Nuestro proveedor cuenta con una plataforma segura y dinámica en donde podrán
encontrar los paquetes de libros y cuadernos completos de acuerdo al grado académico
que requieran.

Para realizar el pago seguir el siguiente proceso:
Ingresar a: www.books2go.com.mx
Acceder a tienda el cual lo llevará al proceso de compra de sus paquetes escolares de
manera ágil y sencilla.
Usuario: CSM2020
Contraseña: bolivar
La entrega de paquetes se realizará en el domicilio indicado en plataforma en contra
entrega de su comprobante de pago.
Ponemos a su disposición un tutorial nuestra página web www.csb.edu.mx, en el blog;
además de contar con los siguientes canales de atención:

(55) 4737-7750ventas@b2g.com.mx; atenciónweb@b2g.com.mx o WhatsApp
5555020464

La venta de útiles, es únicamente entrega a domicilio.

El pago del boletín lo pueden realizar directamente en caja tiene un costo de $150.00
(pago en efectivo).

2.- Delti para paquetes de secundaria y preparatoria

Los libros de inglés no incluyen Certificación.

Al ingresar elegir el paquete de los libros de inglés de acuerdo al nivel del alumno:
Les hacemos de su conocimiento que en la plataforma sólo pueden pagar paquetes
completos de libros y cuadernos, para conocer las listas completas con los materiales
incluidos, están a su disposición en nuestra página web www.csb.edu.mx oferta educativa,
ya que los materiales los pueden adquirir en el lugar de su preferencia.
VENTA DE UNIFORMES
La venta de los uniformes se llevará a cabo una vez que se reabran las instalaciones del
Colegio y se hará conforme a las medidas sanitarias indicadas por las autoridades.

LISTA DE GRUPOS
Para conocer el grupo de cada uno de sus hijos en el mes de agosto en el portal de mural
web, accediendo con su clave podrán revisar las listas de cada grupo.
SUGERENCIAS
Les sugiero estar pendientes de los avisos, en el blog, por correo o la página acerca de lo
requerido por parte de nuestras autoridades federales para el regreso seguro a clases, las
daremos a conocer por esos medios.
Agradezco su atención a la presente y su preferencia manifestada al elegir a nuestra
Institución para formar a sus hijos(as).

Atentamente
“Formar para construir un mundo Fraterno”

Mtra. Ma. Concepción Caballero Granados
Directora General

