
3er. Hijo 4to. Hijo 5to. Hijo

20%
Pago Total hasta el 20 diciembre del 

2019
20%

Pago Total hasta el 20 diciembre del 

2019

10%
Pago total 6 enero al 31 enero del 

2020                                                                     
15%

Pago total 6 enero al 31 enero del 

2020                                                                     

5%
Pago total 3 febrero al 03 abril del  

2020
10%

Pago total 3 febrero al 03 abril del  

2020

20%
Pago Total hasta el 20 diciembre del 

2019
20%

Pago Total hasta el 20 diciembre del 

2019

10%
Pago total 6 enero al 31 enero del 

2020                                                                     
15%

Pago total 6 enero al 31 enero del 

2020                                                                     

5%
Pago total 3 febrero al 03 abril del  

2020
10%

Pago total 3 febrero al 03 abril del  

2020

Notas importantes: 

N/A

4. Los descuentos de pronto pago y descuentos institucionales aplican solamente para alumnos que estén al corriente en sus pagos. 

100%

3. Los descuentos por pronto pago en colegiaturas se aplican a cuotas completas, es decir, al valor anual de la cuota correspondiente al precio publicado en las normas

administrativas; no aplican a alumnos que ya tienen asignada una beca, descuento de empleado o algún otro tipo de descuento institucional.

Reinscripción

N/A

2. Cuando se aplica un descuento por pronto pago en inscripción o reinscripción, el pago no podrá diferirse.

5. los descuentos son una campaña Semper Altius aplicables para ciclo 2020.2021

1. Los descuentos institucionales y descuentos de pronto pago en inscripción o reinscripción son acumulables por cada concepto hasta un 40%, salvo en el caso del 5to 

hijo.

6% un pago anual hasta el 10 de septiembre 2020

3% dos pagos semestrales hasta el                                                                                 

10 de septiembre 2020 y 10 de febrero 2021

Colegiatura 20% 50%

N/A N/A

POLITICAS DE DESCUENTOS CICLO ESCOLAR 2020-2021

Concepto

N/A

Familia

Descuentos Institucionales

Descuentos por Pronto Pago

N/A N/A N/AInscripción

Hijo o nieto de egresados                                                                                                                                                                                    

(Egresados de la Red de Colegios Semper 

Altius y de la Red de Universidades 

Anáhuac)

Fidelidad




