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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE INSCRIPCIONES Y CUOTAS ESCOLARES.
1.- ¿En qué horarios y lugares puedo pagar?



En la sucursal BANORTE de su elección.
En el Departamento de Pagos del IFM (Caja) con cheque o tarjeta de crédito o débito. (Por seguridad de
los alumnos y el personal no se aceptan pagos en efectivo), en horario de 7:30 A 10:00 hrs.

*Cuando se requiera factura favor de solicitarla en caja antes de efectuar su pago.
2.- ¿Hay devolución de las cuotas de Inscripción?
Si se da aviso por escrito de la cancelación de la inscripción de su hijo
 al 30 de junio del año que inicia el ciclo se devuelve el 100%.
 al 31 de julio del año que inicia el ciclo se devuelve el 50%.
 A partir del 1 de Agosto del año que inicia el ciclo, NO HAY REEMBOLSOS.
3.- ¿Dentro de qué períodos se deben hacer los pagos y qué sucede si no se hacen a tiempo?
 Las Inscripciones, deben estar cubiertas en su totalidad al 31 de MAYO del año que inicia el ciclo. El primer día de
clases el nombre de su hijo estará en la lista de grupo sólo si cubrió todos los requisitos de inscripción.
Independientemente de la fecha límite de pago, al llegar al cupo establecido, los grupos serán cerrados.
 Colegiaturas, se pagan dentro de los primeros 16 días de cada mes. En pagos extemporáneos hay un cargo de
$250.00 por cada mensualidad vencida. Se le hará llegar aviso del departamento de cobranza cuando sea
necesario.(Normatividad de la PROFECO)
 Actividades extraescolares (vespertinas), La fecha límite se da a conocer al inicio del ciclo escolar.
4.- ¿Qué conceptos cubre la cuota de Inscripción?
R.- La cuota de Inscripción cubre:
 Plan de Becas por orfandad
 Seguro de accidentes escolares
 Anuario Escolar
 Entrada al Barrial de 1 convivencia Escolar
 Entrada al Barrial de 1 convivencia Familiar
 Plataforma SESWEB
 Plataforma Suites for Education
 Algunas festividades y celebraciones organizadas por la Institución.
 Misa de graduación (6º Primaria)
 Material deportivo de uso diario. (matutino y vespertino)
 Todo evento deportivo-cultural y/o cívico convocado por la SE
 Sostenimiento a la Escuela Franco Guadalupe A.C.
 Inscripción como Institución a eventos Nacionales Maristas
 Cuota a la Unión Neolonesa de Padres de Familia
 Cuota a la Federación de Escuelas Particulares
5.- ¿Qué conceptos cubre la cuota de la Unión Escolar de Padres de Familia?
 Festejo y regalo en el día del niño.
 Festejo y regalo en navidad para los alumnos.
 Festejo en cumpleaños de maestros.
 Decoración navideña de las puertas de los salones y áreas generales del IFM.
 Otros varios. (obsequio Día de las Madres / Día del Padre)
6. -¿En qué consiste el Plan de Becas por orfandad?
R.- Es el Fondo que está disponible para cubrir las colegiaturas de los alumnos en el Instituto Franco Mexicano en caso
de fallecer el padre o tutor, hasta que sus hijo(s) termine(n) sus estudios de la sección o nivel en la que se
encuentren, siempre y cuando se cumpla con el reglamento del Plan y con los requisitos de inscripción.
Aplica desde el día mismo en que ha sido liquidado el costo de la inscripción.
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7. - ¿Tiene el IFM un Sistema de Becas?
R. – Para el IFM, tiene varios apoyos de Beca.
 A solicitud de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, se otorga el 5% de becas del total de la
inscripción del ciclo escolar (No aplica a alumnos de nuevo ingreso)
 El IFM otorga además un 5% adicional para este rubro.
 Se otorga un apoyo por familia y no son acumulativos.
 La solicitud de beca se entrega a quien esté al corriente en sus pagos, sin excepción y es requisito indispensable
cumplir con el proceso de solicitud de la misma en TODOS los casos.
 Otros tipos de beca:
PARA FAMILIAS:
o Con 3 hijos inscritos en el IFM: Al tercer hijo se le descuenta hasta el 25% de las colegiaturas.
o Con 4 hijos inscritos en el IFM: Al cuarto hijo se le descuenta hasta el 75% de las colegiaturas.
PARA HIJOS DE EXALUMNOS DEL IFM
o se otorga hasta el 20% de beca en la colegiatura al hij@ mayor en la Institución.
Para aplicar los apoyos anteriores se requieren hacer el proceso de llenado de solicitud y estudio
socioeconómico, no hay renovaciones automáticas, el proceso se debe realizar cada ciclo escolar.(sin excepción)
 En todos los casos es obligatoria la firma de carta compromiso.
 No se admiten solicitudes extemporáneas. La SE indica la fecha de entrega de las mismas.
 Otros apoyos económicos:
BECA ACADÉMICA:
20% de descuento a las colegiaturas para el ciclo escolar, para los alumnos(as) de segundo a sexto de primaria del
IFM con 10.0 de promedio final GENERAL EN LA BOLETA INTERNA. Es requisito tener el ciclo escolar completo en el
IFM o bien venir de algún otro colegio Marista.
8.- ¿Qué es la Escuela Franco Guadalupe (EFG)?
R.- La Escuela marista Franco Guadalupe está situada en los límites de Guadalupe y Juárez N.L. Atiende a alumnos de
escasos recursos económicos y los Colegios Franco Mexicano de Monterrey, desde su fundación, colaboramos en su
sostenimiento, como parte de la Misión Solidaria y ayuda al necesitado.
9.- ¿Los alumnos del IFM utilizan Uniforme?
R.- Sí y es obligatorio usar diariamente el uniforme completo y bien presentado. En el reglamento escolar está contenida
la información correspondiente.
10.- ¿Qué libros utilizan los alumnos del IFM?
R.- Se utilizan los libros marcados por la SE además de otros textos y material de apoyo. Más información sobre libros y
materiales a partir de la 2ª. semana de junio.
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