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Promoción Reims Sumamos

BASES DE LA PROMOCIÓN 

1. Vigencia: 6 al 15 de julio 2021 

2. Modalidad: en línea  

3. Horario de atención en línea: 

               Jueves 6 de mayo al Sábado 31 de julio del 2021 de 8:00 a 15:30 hrs.  

4. Beneficio otorgado: 

• 50% de descuento en la inscripción de una sola matrícula para la familia que genere la 
inscripción de una familia de nuevo ingreso al ciclo 2021-2022. 

• 50% de descuento en la inscripción de una sola matrícula para la familia de nuevo ingreso 
que se inscriba por recomendación al ciclo 2021-2022.  

• Maternal - $3,129.00 
• Preescolar - $8,769.00 
• Primaria - $10,079.00 
• Secundaria - $11,649.00 
• Bachillerato - $10,919.00 
• Bachillerato Siempre Reims- $4,819.00 (primer colegiatura)  

5. Requisitos para el proceso de inscripción: 

5.1.Pago completo de la inscripción considerando el 50% de descuento 
5.2. Pago del seguro del Colegio o envío de póliza. En caso de no hacer el pago del seguro 

durante la promoción deberán entregar carta en donde se es9pula que el alumno no cuenta con ningún 
seguro. Si desean pagarlo después esta carta se anulará. 

5.3. Realizar el pago de la inscripción por: Transferencia, depósito o pago en 
schoolcloud.  Si es transferencia favor de poner en el número de matrícula/ nombre del alumna(o) 

5.4. Llenar el formulario de inscripción en el cuál se pedirá adjuntar lo siguiente: 
• Foto infan[l (color o b/n) 
• Foto familiar (color o b/n) 
• Contrato firmado en cada hoja (lo podrás descargar en la página del colegio) 
• Seguro (en caso de no contratar el seguro con el colegio deberá adjuntar una póliza 

vigente de gastos médicos, llenar la carta responsiva  y subir ambos al formulario) 
• En caso de no tener SGMM y no contratar el del Colegio deberás llenar la carta 

de “No adquisición del seguro”. (deberá estar adjunta en el formulario) 
• Adjuntar el comprobante de pago (en cualquiera que haya sido la modalidad)  
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• Nuevo ingreso: 
•  Deberá entregar carta de no adeudo del colegio de procedencia 
• Acta de Nacimiento  
• Boleta de calificaciones (las úl[ma que haya emi[do el colegio de procedencia) 

6. Estar al corriente con los pagos del ciclo 2020-2021: 

6.1.Inscripción ciclo 2020-2021
6.2.Colegiaturas liquidadas hasta el mes anterior de hacer efectiva la promoción
6.3.Actividades Extraescolares liquidadas hasta el mes anterior de hacer efectiva 

la promoción 

Nota: Se deben cumplir los 3 puntos mencionados para hacer válida la inscripción al ciclo 
2021-2022. 

6. Restricciones:

6.1.La promoción es individual e intransferible y válida durante el periodo de la 
vigencia. 

6.2.La bonificación se hará válida una vez que ambas familias firmen el contrato de 
prestación de servicios y paguen la inscripción de los alumnos para el ciclo escolar 
2021-2022.

6.3.El descuento ofrecido no es acumulativo con otras promociones.

6.4.El descuento será cancelado para ambas familias (nuevo ingreso o reinscripción) si existe 
la baja del alumno(a) en alguna de estas. 

6.5.Si el pago fue realizado mediante transferencia bancaria, schoolcloud o depósito y 
no se cumplen los requisitos del proceso de inscripción, el monto pagado se tomará 
como saldo a favor y será aplicado a la colegiatura próxima a vencer o algún pago 
pendiente del ciclo escolar 2021 o al adeudo presentado. 

6.6.Te recordamos que puedes realizar tu pago en línea a través de SchoolCloud, 
transferencia o depósito. En caso de hacer el pago y no llenar el formulario de 
inscripción en el periodo de promoción, no será válido el descuento.

6.7. No aplica reembolso de inscripción, consultar contrato de prestación de servicios 
para el ciclo 2021-2022.

Responsable de la promoción GRUPO VAJOGRAN S.C. Para cualquier aclaración o 
información de la promoción, se podrá comunicar al teléfono 56 73 55 00 Ext. 103 y 109 de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:30 hrs. o favor de enviar un correo a 
informes@colegioreims.edu.mx 
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*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/d8noNk 
Fecha última de actualización 08/06/2017. 
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