“JULES VERNE SCHOOL”
CLAVE S. E. P. 31-1696-000-23-Px-025
CCT: 09PJN 3756s No. ACUERDO 9080613

¿CÔMO ME INSCRIBO?:
Les damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y les informamos los pasos para el proceso de admisión, así como
las formas de adquirir uniformes, libros y material necesarios para que se integren a nuestra comunidad.
Para poder brindarles el mejor servicio pueden visitar nuestra página:

www.julesverneschool.edu.mx

1.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN:
a)

Hacer el pago de valoración Psicopedagógica, en el banco, el cual tiene un costo de $350.00, y enviarlo al siguiente
correo: colegiojulioverne1@gmail.com y/o entregarlo físicamente en recepción el día de la valoración.

BBVA BANCOMER ESCUELA YOLIHUANI, S.C.
CUENTA 0199734422
CLABE BANCARIA 012180001997344223

RFC
EYO-850110 4T6
HERIBERTO FRIAS #949 COL. DEL VALLE
C.P. 03100

b) Agendar cita para dicha valoración en la recepción (55-23-25-61)
c) Registrarse en la página del colegio como aspirante:
•
Ingresa a la página del colegio: www.julesverneschool.edu.mx
•
Dar click en inscríbete
•
Dar click en paso 1: “ aplicación de examen de admisión”
(http://www.julesverneschool.edu.mx/formulario_inscripcion.html)

c)

Presentarse a la valoración puntualmente con una copia de los siguientes documentos:
•
Copia del Acta de Nacimiento del alumno
•
Copia del CURP
•
Copia de las últimas calificaciones o comprobante de estudios
•
Comprobante de pago
•
Ficha de Identificación llena:
1. Ingresar a la página: www.julesverneschool.edu.mx
2. Dar click en inscríbete
3. Dar click en Paso 3 “Descargar Documentos”
http://www.julesverneschool.edu.mx/downloads.html
4. Dar click en Ficha de Identificación: http://www.julesverneschool.edu.mx/assets/ficha-deidentificacion.pdf).

d) Una vez realizada la valoración Psicopedagógica se llamará a los padres para una entrevista para entregar los
resultados.
e) Una vez aceptado el alumno en dicha entrevista se procederá a la inscripción.

2.- PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN

a)

REGISTRO POR INTERNET:
•
•
•

b)

Registrar al alumno vía Internet en nuestra página. (www.julesverneschool.edu.mx) siguiendo los pasos:
Dar click en inscríbete
Dar click en Paso 2: http://www.julesverneschool.edu.mx/inscripcion.html, llenar datos y dar click en enviar
(JVS recibirá su solicitud de inscripción).

Realizar el pago correspondiente a la inscripción y a la cuota de Padres de Familia. ( * ver información
bancos).

c) Presentar en el colegio la siguiente documentación una vez completada la inscripción por Internet:
•
Contrato Impreso ( descargar de la página y firmar )
•
Reglamento ( descargar y firmar última hoja )
•
Información de seguro ( descargar y firmar )
•
Copia del certificado o boleta oficial del último grado cursado
•
Original del certificado de preescolar ( sólo primero de primaria )
•
Original del acta de nacimiento ( alumnos de 6º grado)
•
CURP para 1º primaria en original
•
Carnet de vacunas actualizado
•
Fotografías digitales (enviar al correo colegiojulioverne1@gmail.com)
•
Certificado médico reciente
•
Antecedentes académicos
•
Valoración Psicopedagògica
•
Entrevista
•
Carta de no adeudo de la escuela anterior
•
Carta de buena conducta de la escuela anterior
•
Ficha pediátrica ( firmada y llenada por el médico )
•
Copia de ficha de depósito de Inscripción
•
Aportación sociedad de Padres de Familia $ 400.00
3.-

PAGO DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS

Para su comodidad todo pago se puede realizar a través del portal B Escuelas de Bancomer (alumnos registrados)
transferencia interbancaria o por ventanilla; especificando en el nombre del alumno y concepto
Así mismo hacemos de su conocimiento que las colegiaturas se pagan de SEPTIEMBRE a JUNIO.
a) PAGOS EN VENTANILLA BANCOMER
CUENTA: 0199734422

ESCUELA YOLIHUANI, S.C.

Todo pago en ventanilla deberá contener como descripción el número de matrícula seguido del concepto a pagar, ejemplo:
0320 fútbol septiembre. EL NO PONER ESTA REFERENCIA IMPLICA NO PODER GENERAR EL PAGO EN EL
COLEGIO, POR LO TANTO EN EL SISTEMA CONTABLE APARECERÀ EL ADEUDO DEL ALUMNOS.
b) PAGOS POR TRANSFERENCIA DE OTRAS CUENTAS A BANCOMER
CLABE INTERBANCARIA: 012 180 001 997 344 223

ESCUELA YOLIHUANI, S.C.

Para transferencias bancarias de otros bancos a la cuenta de Bancomer, se deberá incluir en la barra de descripción en el
siguiente orden: matrícula del niño y descripción del pago, ejemplo: 0320 colegiatura septiembre, EL NO PONER ESTA
REFERENCIA IMPLICA NO PODER GENERAR EL PAGO EN EL COLEGIO, POR LO TANTO EN EL SISTEMA
CONTABLE APARECERÀ EL ADEUDO DEL ALUMNO.

INSCRIPCIÓN

COLEGIATURA 10 MESES

Preescolar

$7,350.00

$5.000.00

Primaria

$8,850.00

$6,500.00

4.- UNIFORMES:
Se pueden solicitar en la administración de la escuela, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. (se mandan a hacer sobre
pedido). Los costos los pueden encontrar en:
•
Ingresar a la página: www.julesverneschool.edu.mx
•
Dar click en inscríbete
•
Dar click en de Paso 3: Descargar documentos: http://www.julesverneschool.edu.mx/downloads.html
•
Dar click en “ Uniformes” http://www.julesverneschool.edu.mx/assets/uniformes.pdf
5.- LIBROS Y MATERIAL 2016-2017
La lista de material y libros se podrá encontrar en nuestra página (www.julesverneschool.edu.mx)
•
Dar click en inscríbete
•
Dar click en Paso 3: “ descargar documentos” http://www.julesverneschool.edu.mx/downloads.html
6.-

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

DATOS GENERALES:
JULES VERNE SCHOOL
Heriberto Frías 949
Tel: 55 23 25 61 Académico.
55 23 26 01 Administración

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Directora General: Mtra. Ma. Eugenia Chávez Anduaga

Asistente Dirección: Lic. Mónica Bárbara Enciso Aguilar
Correo: julesverneschool@live.com.mx
info@julesverneschool.edu.mx
colegiojulioverne1@gmail.com
Relaciones Públicas: Lic. Inés Salazar Hernández
Correo: jvsinformesinessalazar@gmail.com
Reiteramos nuestro compromiso de brindar una educación personalizada, centrando nuestro interés en contribuir con ustedes
en la educación, y nos ponemos a sus órdenes para cualquier asunto, duda o comentario.
Atentamente
Mtra. María Eugenia Chávez Anduaga.
Dirección General

