
 
                                                                                                                                                    Noviembre de 2022

PROMOCIÓN NOVIEMBRE 2022

BASES DE LA PROMOCIÓN

1. Vigencia: lunes 14 al sábado 19 de noviembre 2022 de 7:30 a 14:00 hrs.

2. Modalidad: en línea o presencial. El sábado 19 SOLO VIRTUAL

3. Horario de atención en línea:

      Lunes 14 al sábado 19 de noviembre 2022 de 9:00 a 14:00 hrs. Sábado 19 solo virtual 

4. Costos de inscripción 2023-2024

• Maternal - $3,529.00
• Preescolar - $9,889.00
• Primaria - $11,379.00
• Secundaria - $13,149.00
• Bachillerato - $12,319.00

5. Beneficio otorgado:
Todos los alumnos que se inscriban durante la vigencia de la promoción obtendrán 40% 
de descuento en la inscripción sobre los costos publicados para el ciclo escolar 
2023-2024.

• Maternal - $1,411.60
• Preescolar - $3,955.60
• Primaria - $4,551.60
• Secundaria - $5,259.60
• Bachillerato - $4,927.60

6. Requisitos para el proceso de inscripción:

6.1.Pago completo de la inscripción considerando el 40% de descuento
6.2. Pago del seguro del Colegio o envío de póliza. En caso de no hacer el pago del 

seguro durante la promoción deberán de cubrirlo durante el mes de julio 2023 y mientras tanto 
entregar carta en donde se estipula que el alumno no cuenta con ningún seguro. (Carta no 
adquisición de seguro)
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6.3. Realizar el pago de la inscripción por: Transferencia, depósito, pago en 
schoolcloud o en caja.  

• Importante: Si haces transferencia o depósito ANOTA Nombre o 
Matrícula 

6.4. Llenar el formulario de inscripción ONLINE en el cuál se pedirá adjuntar lo 
siguiente:

• Foto infantil/ cara del alumn@ (color o b/n)
• Foto familiar (color o b/n)
• Contrato firmado en cada hoja (lo podrás descargar en la página del colegio) 

Subirlo en PDF
• Seguro (en caso de no contratar el seguro con el colegio deberá adjuntar la póliza 

vigente de gastos médicos)
• En caso de no tener SGMM y no contratar el seguro 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) 

7. Estar al corriente con los pagos del ciclo 2022-2023:

7.1.Inscripción ciclo 2023-2024
7.2.Colegiaturas liquidadas hasta el mes de noviembre 2022
7.3.Actividades Extraescolares liquidadas hasta el mes de noviembre 2022  

Nota: Se deben cumplir los 3 puntos mencionados para hacer válida la inscripción al ciclo 
2023-2024 

6. Restricciones:

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

6.2.Si el pago fue realizado mediante transferencia bancaria, schoolcloud, depósito o 
pago en caja y no se cumplen los requisitos del proceso de inscripción, el monto 
pagado se tomará en cuenta para la inscripción y se cobrará la diferencia del mes 
en que se cumpla en su totalidad el trámite (pago completo, llenado de ficha de 
inscripción, formulario completo, seguro completo)

6.3.Te recordamos que puedes realizar tu pago en línea a través de SchoolCloud, 
transferencia, depósito o en caja. En caso de hacer el pago y no llenar el 
formulario de inscripción en el periodo de promoción, no será válido el 
descuento. (https://www.colegioreims.edu.mx/promoreimsdelmes)

6.4. No aplica reembolso de inscripción, consultar contrato de 
prestación de servicios para el ciclo 2023-2024
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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 

*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
El plantel Educa5vo denominado GRUPO VAJOGRAN SC – Colegio Reims, con domicilio ubicado en la calle de Cafetales #239 Col. Rinconada Coapa 2nda Sección, C.P. 14330, Alcaldía Tlalpan, CDMX con fundamento en lo dispuesto por los arTculos 1, 2, 3, fracciones V, VI, XI, 
XII, XIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 26, 34, 37, y demás rela5vos de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES es responsable de recibir sus datos personales y los de su hijo(a), del uso que se le de a los mismos y 
de su protección, con el propósito de dar cumplimiento con la citada Ley. 

Su información será u5lizada para proveer el servicio educa5vo que nos ha solicitado para su hijo(a), e informarle de su situación académica, comportamiento, quejas, emisión de documentos y póliza de seguro contra accidentes así como para la obtención de su cer5ficado de 
estudios. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par5culares, considera y contempla como su derecho a acceder, rec5ficar o cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consen5miento que para tal fin nos haya 
otorgado, esto sería a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dicho proceso, requisitos y plazos, el Padre o Tutor pueden contactar con el C.P. MarTn Perez al correo administracion@colegioreims.edu.mx para informar los mo5vos por los cuáles se 
opone a proporcionar la información requerida. 

A su vez la referida persona en representación del GRUPO VAJOGRAN SC, se compromete a resguardar los datos personales proporcionados por usted de conformidad con la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 

Los datos personales y documentos que nos proporcione, serán transferidos a la Secretaría de Educación Pública, para su registro, historial académico y el otorgamiento del cer5ficado respec5vo con reconocimiento de validez oficial de estudios a favor del alumno (a) antes 
referido, de acuerdo a la Ley General de Educación y al ArTculo 3° Cons5tucional. 

Si usted no manifiesta oposición por escrito para que sus datos sean u5lizados con los fines mencionados y transferidos, se entenderá que usted ha otorgado su consen5miento para ello, con fundamento en lo dispuesto en el arTculo 8 de la citada Ley. 

El plantel educa5vo se compromete a que los datos proporcionados serán resguardados bajo medidas de seguridad, garan5zando su confidencialidad, en término de lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES. 

A su vez se le informa que en caso de que usted en un futuro desee modificar, aclarar, complementar u oponerse al manejo de sus datos personales, será necesario solicitar a la persona mencionada el formato del derecho ARCO (derechos de acceso, rec5ficación, cancelación y 
oposición) para estos fines. 

Acepto que mis datos personales y documentos entregados, sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad, manifestando que los datos en formación que proporcionó al GRUPO VAJOGRAN SC mediante el contrato de prestación de 
servicios educa5vos, formato de datos personales papás y alumnos, solicitud de inscripción y reglamento escolar interno forma parte integral del presente aviso de privacidad. 
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