
Promoción Reims ENERO 2018 
Bases de la promoción 

1. Vigencia: 09 al 31 de enero 2018 

2. Beneficio otorgado: Todos los alumnos que se inscriban durante la vigencia de 
la promoción obtendrán 25% de descuento en la inscripción sobre los costos 
publicados para el ciclo escolar 2018-2019: 

1. Maternal - $2,600.00 
2. Preescolar - $7,317.00  
3. Primaria - $8,408.00 
4. Secundaria - $9,719.00 
5. Bachillerato - $9,119.00  

3. Requisitos para el proceso de inscripción: 

1. Pago completo de la inscripción considerando el 25% de descuento 
2. Si realiza transferencia o depósito bancario deberá poner el número de 

la matrícula del alumno de lo contrario no será válido. 
3. Entregar la siguiente documentación completa:  

1. Contrato firmado en caja (descargar de School Cloud) 
2. Ficha de inscripción  
3. Ficha médica  
4. Seguro (en caso de no contratar el seguro con el colegio deberá 

presentar una póliza vigente de gastos médicos)  
5. Carta de no adeudo 

4. Estar al corriente con los pagos del ciclo 2017-2018* 
  *Únicamente Alumnos Reims - No nuevos ingresos 

1. Inscripción ciclo 2017-2018  
2. Cuota Anual  
3. Colegiaturas liquidadas hasta el mes corriente dentro de los 

primeros 10 días del mes establecidos en el contrato. 
4. Actividades Extraescolares liquidadas hasta el mes corriente. 

Nota: Se deben cumplir los 3 puntos mencionados para hacer válida la inscripción 
al ciclo 2018-2019.  

4. Restricciones  
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1. La promoción es individual e intransferible y válida durante el periodo 
de la vigencia.  

2. No aplica la extensión del descuento para hermano(a)s  
3. Si el pago fue realizado mediante transferencia bancaria o depósito y no 

se cumplen los 3 requisitos del proceso de inscripción o no se identifica el 
pago con el No. de matrícula, el monto depositado se tomará como saldo 
a favor y será aplicado a la colegiatura del siguiente mes, febrero 2018.  

4. No aplica reembolso de inscripción, consultar contrato de prestación de 
servicios para el ciclo 2018-2019. 

5. Todos los pagos del Ciclo 2016-2017 deberán estar liquidados antes del 
pago de la inscripción 2017-2018. 

Responsable de la promoción Grupo Vajogran S.C. Para cualquier aclaración o 
información de la promoción, se podrá comunicar al teléfono 56735500 Ext. 103- 
109 de lunes a viernes de 9 a 16 horas / sábados de 9:30 a 12:30 horas o enviar un 
correo a informes@colegioreims.edu.mx  

*GRUPO VAJOGRAN, S.C., se reserva el derecho de limitar o prohibir la 
participación en esta promoción, a cualquier persona, en caso de presumir la 
existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la 
promoción, y/o de los productos o servicios de Colegio Reims, o si el participante no 
cumple en su totalidad con los requisitos de participación establecidos en las 
presentes bases. Advertencia: Cualquier intento, hecho por cualquier persona, de 
dañar o alterar deliberadamente cualquier sitio de Internet o servicio telefónico 
relacionado con esta promoción o alterar la legítima operación de la misma, 
construye una violación a las leyes de carácter civil y penal, razón por la cual, en 
caso de presentarse dicho intento, GRUPO VAJOGRAN S.C, se reserva el derecho de 
reclamar indemnización por daños y perjuicios frente a cualquier persona, ante 
las autoridades y por la vía correspondiente. *La participación en esta promoción 
implica la aceptación de la totalidad de sus bases las que son inapelables, siendo 
GRUPO VAJOGRAN S.C., la única habilitada para interpretarlas. 

Aviso de privacidad 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad en la siguientes dirección de Internet  
https://goo.gl/QziqUc  Fecha de última actualización 08/06/2017. 

“Nuestra fortaleza, el futuro de tus hijos”  
Cafetales #239, col. Rinconada Coapa 2nda sección, Del. Tlalpan, c.p. 14330, Ciudad de México


