
 

 

I N S T I T U T O  E X C É L S I O R  D E  M O N T E R R E Y  

María  la paz CON  SOMOS PRESENCIA QUE CONSTRUYE 

 

Monterrey, N.L. a 15 de marzo de 2023 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Estamos en un tiempo especial para renovar nuestra fe, y aun viviendo una cotidianidad a 

menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” 

junto con Jesús, para vivir con el Pueblo de Dios una experiencia particular de oración, y 

donación. 
 

Antes de nada, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la confianza y aprecio que 

tienen hacia nuestro equipo de trabajo y el carisma educativo Salesiano, con el que tratamos de 

educar integralmente en un ambiente de familia, alegría y fe.  
 

A continuación, les damos a conocer los costos de pre-inscripción, inscripción y 

colegiaturas para el próximo ciclo escolar 2023-2024, en los diferentes niveles de nuestro 

Instituto.  La evaluación diagnóstica para los grupos que cambian de nivel educativo (3º de 

Preescolar y 6º de Primaria) se realizará en el próximo mes de abril. 
 

A partir de hoy encontrarán en el portal web de INNOVAT las fichas de pre-inscripción                

($ 2,500 pesos) a todos los grados. La fecha límite para hacer el pago es el 31 de mayo de 2023. 

Una vez hecho el pago el alumno queda preinscrito para el siguiente ciclo escolar. 
 

Los COSTOS para el siguiente ciclo 

escolar 2023-2024 son: 
 

* Inscripción Familiar ………... $ 950 

(Cuota de padres de familia y 

Fondo de becas) 

• El descuento en la colegiatura lo puede obtener si se hace 

el pago en la primera quincena de cada mes. 
 

Encomendamos a cada una de sus familias a la protección de San José, cuya fiesta 

celebraremos en este mes de marzo. Don Bosco recomendaba a los jóvenes invocarlo al inicio 

del día: “No olvidéis que es el protector de todos los trabajadores y que lo es también de los jóvenes 

que estudian. Porque el estudio es trabajo”. 
 

Atentamente, 

 

2023-2024 Inscripción Colegiaturas  
Colegiatura 

con descuento 

PREESCOLAR $ 5,450 $ 2,850 $ 2,750 

PRIMARIA $ 5,550 $ 3,300 $ 3,200 

SECUNDARIA $ 5,900 $ 3,700 $ 3,600 

Dirección General 


