
V J E 
                     COLEGIO PARTICULAR INCORPORADO 

                    “GUADALUPE VICTORIA” 
 

                             Preescolar – Primaria – Secundaria – Bachillerato – Licenciatura 

Av. Revolución No. 318 Col. Santa Ana 
San Francisco de Campeche, Campeche.  

Tel. 981-81-6-41-77 - 981-81 6-52-00-9814540644 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de enero de 2022. 

Apreciables Padres de Familia: 

El Colegio Guadalupe Victoria, para el curso escolar 2022-2023, les brinda su colaboración en la formación de 
sus hijos. 
 
El Colegio tiene como misión: 
 

“Ser una comunidad educativa Eucarística Mercedaria cuyo fin es formar integralmente a las 
personas en la dimensión evangelizadora y liberadora en un ambiente de amor, libertad y 
justicia”. 
 
La misión enuncia una filosofía educativa, centrada en un concepto de valores cristianos, católicos de 

educación. Aunado a ello, ofrece una infraestructura acorde a las exigencias de la educación integral que se 
practica desde el Nivel Preescolar hasta Educación Superior y Postgrados. 

Los niveles educativos del Colegio están incorporados a la Secretaría de Educación Pública y la sección 
Preparatoria, a la Universidad Autónoma de Campeche. 
Para cumplir con las condiciones de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comercio y Procuraduría 
Federal del Consumidor, nos permitimos informar a Ustedes a través del presente instructivo, las normas para 
precisar los costos educativos de su hijo(a) en el Colegio, durante el curso  
escolar 2022-2023. 

Dichas normas se ejecutan al Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
10 de marzo de 1992. 
 

REQUISITOS Y FICHAS DE INSCRIPCIÓN 
 

a) El periodo de inscripción está abierto a partir de la publicación de este comunicado. 
Los alumnos que van a ingresar a 1ro. de primaria, 1ro. de secundaria y 1er. Semestre de 
preparatoria deberán participar en el curso de integración y/o inducción al nivel.  
D.M. se impartirá en el Colegio en las fechas siguientes: 
 

Nivel Educativo Fecha Costos 

Primaria Posteriormente la dirección de 
primaria les notificará. 

$327.00 

Secundaria Posteriormente la dirección de 
secundaria les notificará.  

$327.00 

Preparatoria Posteriormente la dirección de 
preparatoria les notificará.  

$327.00 

 
b) Los alumnos que ya son parte del Colegio, es indispensable que tengan pagado hasta el mes de 

junio del 2022, para poder realizar su inscripción y deberán traer la tarjeta de inscripción que 
otorga cada directora de sección académica, con los datos que se solicitan y con dos fotografías 
recientes con el uniforme. 
 

c) Los alumnos de nuevo ingreso al colegio, deberán traer la siguiente documentación: 
 

• Acta de nacimiento (original y 2 copias) 

• CURP (original y 2 copias) 

• Constancia de Grado que cursa actualmente  

• Calificaciones actuales (2 copias) y Carta de Buena Conducta. 

• Certificado incompleto o parcial para 3er y 5to semestre, de preparatoria. 

• Certificado médico de buena salud. 

• Constancia de no adeudo, si procede de un plantel educativo particular. 
 

d) Para    mayores    informes de   los niveles   académicos, contactarnos   a los números 
telefónicos   siguientes:   9818164177 - 9818165200 - 9814540644 en   las   siguientes 
extensiones: Dirección general 101-102, Preescolar 107, Primaria 117, Secundaria 108, 
Preparatoria 106, Licenciaturas y Post Grados 121 y 122.                                            
Universidad en línea 9814540646.  

 
 
 



 
COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS. Curso Escolar 2022-2023. 

NOTA: SOLICITAMOS QUE NOS APOYEN HACIENDO LOS PAGOS EN TIEMPO Y FORMA. 
Las inscripciones se hacen en la oficina de administración del Colegio de 7:30 a 14:00 hrs.  
Las colegiaturas de Jardín, Primaria, Secundaria y Preparatoria se pagarán por 10 meses de septiembre 2022 a junio-
2023, durante los primeros 10 (diez) días de cada mes.  

 
NIVEL 

CUOTA DE INSCRIPCION Y 
MATERIAL DE APOYO 

 

COLEGIATURA 
MENSUAL 

RECARGO DESPUES DE LOS PRIMEROS 
DIEZ DIAS DE CADA MES DEL 6% 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO 

JARDÍN DE NIÑOS 
Clave 04PJN0001G 

 

$4198.00 $1,950.00 $117.00 

PRIMARIA 
Clave 04PPR0002W 

$4,297.00 $2,071.00 $124.00 
 
 

SECUNDARIA 
Clave 04PES0036F 

$4,546.00 $2,413.00 $145.00 
 
 

PREPARATORIA 
Clave 04PBH0002M 

$3,985.00 
(AGOSTO) 
$2,774.00 
(ENERO) 

$2,586.00 $155.00 

 
NIVEL EDUCATIVO 

EDUCACION 
SUPERIOR 

 

MODALIDAD 

                 ESCOLARIZADA           MIXTA               NO ESCOLARIZADA 

      INSCRIPCIÓN       COLEGIATURA   RECARGO INSCRIPCIÓN    COLEGIATURA   RECARGO INSCRIPCIÓN COLEGIATURA RECARGO 

LICENCIATURA EN 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

RVOE L-050429 

 
$1904.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,289.00 

 
$137.00 

 

 
$1,665.00 

RVOE 
L1904389 

 
$1,873.00 

 
$112.00 

 
$2,164.00 

 
$1,519.00 

 
$91.00 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD 
RVOE L-060488 

 
$1,904.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,289.00 

 
$137.00 

 

 
$1,665.00 

RVOE 
L1904361 

 
$1,873.00 

 
$112.00 

 
$2,164.00 

 
$1,519.00 

 
$91.00 

LICENCIATURA EN 
DISEÑO GRÁFICO Y 
DESARROLLO WEB 

RVOE L-070454 

 
$1,904.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,289.00 

 
$137.00 

 
 

 
$1,665.00 

RVOE            
L-2104424 

 
$1,873.00 

 
$112.00 

   

LICENCIATURA EN 
TURISMO Y 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
RVOE L-060489 

 
$1,904.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,289.00 

 
$137.00 

 

 
$1,665.00 

REVO 
L1904362 

 
$1,873.00 

 
$112.00 

 
$2,164.00 

 
$1,519.00 

 
$91.00 

LICENCIATURA EN 
NUTRICIÓN 

RVOE L-080488 

$2,678.00 
SEMESTRAL 

 
$2,574.00 

 
$154.00 

 

 
$2,081.00 

REVO 
L1904390 

 
$2185.00 

 
$131.00 

   

LICENCIATURA 
GASTRONOMÍA 
RVOE L-080479 

$1,904.00 
CUATRIMESTRAL 

 
$2,574.00 

 
$154.00 

 

 
$1665.00 

RVOE 
L-080479 

 
$2,185.00 

 
$131.00 

   

LICENCIATURA 
DERECHO Y 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

RVOE L-100454 

 
$1,904.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,289.00 

 
$137.00 

 

 
 

 
 

 
 

 
$2,164.00 

 
$1,519.00 

 
$91.00 

LICENCIATURA EN 
INGENIERO 

ARQUITECTO 
RVOE L-1404204 

 
$2,678.00 

SEMESTRAL 

 
$2,574.00 

 
$154.00 

 

      

LICENCIATURA EN 
DISEÑO GRÁFICO Y 

WEBMASTER 
RVOE L-1404200 

       
$2,164.00 

 
$1,519.00 

 
$91.00 

 
 

 MODALIDAD 

NIVEL EDUCATIVO EDUCACIÓN 
POSGRADOS 

 

                                MIXTA 

 
                                     NO ESCOLARIZADA 
  

     INSCRIPCIÓN          COLEGIATURA       RECARGO              INSCRIPCIÓN        COLEGIATURA RECARGO 

MAESTRÍA EN IMPUESTO 
RVOE M-110484 

 
$2,705.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,840.00 

 

 
$170.00 

 
$2,492.00 

 

 
$2,164.00 

 

 
$130.00 

 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIONES EDUCATIVAS 

RVOE M-1204160 

 
$2,705.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,840.00 

 

 
$170.00 

 
$2,492.00 

 

 
$2,164.00 

 

 
$130.00 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y 
GESTION DE SISTEMAS WEB 

     RVOE M-1304175 

 
$2,705.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,840.00 

 

 
$170.00 

 
$2,492.00 

 

 
$2,164.00 

 

 
$130.00 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y 
TURISMO SUSTENTABLE 

     RVOE M-1604245 

    
$2,492.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,164.00 

 

 
$130.00 

 

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN 
CLÍNICA 

     RVOE M-1504229 

    
$3,246.00 

SEMESTRAL 

 
$3,246.00 

 

 
$195.00 

MAESTRIA EN JUICIOS ORALES 
Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

RVOE M-1804319 

    
$2,492.00 

CUATRIMESTRAL 

 
$2,164.00 

 

 
$130.00 

 

DOCTORADO EDUCACIÓN  
     RVOE D-1504210 

   $3,246.00 
SEMESTRAL 

$3,246.00 
 

$195.00 

DOCTORADO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
RVOE D-1704280 

   $3,246.00 
SEMESTRAL 

$3,246.00 
 

$195.00 



El costo de la credencial es de $85 pesos, mismos que se solicitarán al momento de inscribirse (con 
excepción del nivel preparatoria que se puede adquirir en la Universidad Autónoma de Campeche). 
 
La cuota de Padre de Familia es de $540.00 (la cual se pagará en efectivo el día que realice el pago de su 
inscripción y será una cuota por familia). 
 
La inscripción incluye la cuota del seguro escolar y el material de apoyo. Este material comprende: 
 

a) Sección Primaria y Jardín de niños: el libro de educación en la fe, centro de cómputo, trámites 
administrativos, evaluaciones en general, botiquín escolar, material deportivo y pedagógico, trabajo 
manual del mes de mayo y material higiénico. 
 
 

b) Sección Secundaria: Libro de educación en la fe, botiquín escolar, material deportivo y pedagógico, 
centro de cómputo, laboratorio de química, física y biología, trámites administrativos, evaluaciones en 
general, papel higiénico y jabón líquido para las manos.  

 
 

c) Sección Preparatoria: material deportivo y pedagógico, evaluaciones, botiquín escolar, trámites 
administrativos, laboratorio de computación, química, física y biología, papel higiénico, jabón líquido para 
las manos. (no se incluye el pago de certificados, credencial, ni la acreditación en computación, así 
como, aranceles que genere el alumno por exámenes extraordinarios y/o recursamientos-
intersemestrales). 
 
 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________recorte aquí ____________________________________ 
 
 

FAVOR DE LLENAR ESTA SOLICITUD 
(Entregar a la brevedad conforme indique cada directora de sección) 

 
 

 
San Francisco de Campeche, Cam. 28 de enero de 2022 

 
 
Recibí la circular sobre los costos e instructivo de inscripción y colegiatura para el curso escolar 2022-2023, y 
estoy de acuerdo con el reglamento escolar del Colegio Guadalupe Victoria y sus costos, por lo que SI _______ 
NO ______ inscribiré a mi hijo (a): 
 
Nombre del alumno(a): _________________________________________________________ 
 
Nivel Educativo: _______________________________________ 
 
Grado que cursará: __________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nombre y Firma del Padre, de la Madre de familia o tutores. 


