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CUOTAS 2022 - 2023
Ciclo: 2022-2023

Colegio Peninsular A.C.
T. (999) 944 54 56 y 944 54 34
D. Calle 21 Nº 131 Col. Buenavista.
Mérida, Yucatán, México.
23 ferbrero 2022

Es�mados padres de familia: Les informamos el costo de inscripciones y colegiaturas para el curso escolar 2022- 2023,

Ciclo 2022-2023

Inscripciones y Reinscripciones

BONIFICACIÓN PRE-INSCRIPCIÓN hasta 
el 7 de abril. Pago en 
efec�vo, transferencia, 
tarjeta de crédito o débito 
(pago 100%). No aplica 
meses sin intereses.

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA 
del 8 de abril y hasta el 31 
de mayo, pago en efec�vo, 
transferencia, tarjeta de 
crédito o débito (pago 
100%). No aplica meses sin 
intereses.

INSCRIPCIÓN A MESES 
SIN INTERESES en 
cualquier momento.

INSCRIPCIÓN REGULAR a 
par�r del 1 de junio de 
2022.

Junto con la inscripción se deberá cubrir una cuota en efec�vo de $390.00 de Sociedad de padres de familia en 
la caja de la escuela. 

Derecho de inscripción:  para tener derecho a inscribirse, es necesario que estén al corriente en las colegiaturas, 
incluyendo el mes correspondiente.

Devoluciones: 
30 de junio fecha máxima de devolución al 100% . 15 de julio devolución del 50%.Costo del 20% pagado en caso de 
baja injus�ficada POSTERIOR A ESTA FECHA NO HAY DEVOLUCIONES.

3 y 6 meses sin intereses. Solicítalos al momento de escribirte:, 
aplica con  siguentes bancos  BBVA, Banorte, HSBC, BanBajío, 
Ixe, Sco�abank, Afirme, BanRegio, Banco Famsa, Itaucard, 
Konfío, Santander, Inbursa, Invex Banco, Banjército, Banca Mifiel 
y American Express. 

Est. Temprana / Maternal $8,850.00

$11,650.00

$13,500.00

$14,250.00

$14,400.00

Infan�l

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Nivel 

Tipo de inscripción Al 7 de abril de 2022

Inscripción Reinscripción

Del 8 de abril y hasta el
31 de mayo de 2022

Del 1 de junio
en adelante

Inscripción
parcialidades

$8,550.00

$11,200.00

$12,450.00

$12,550.00

$12,650.00

$8,850.00

$12,110.00

$14,000.00

$14,950.00

$15,120.00

Inscripción Reinscripción

$8,550.00

$11,550.00

$12,800.00

$13,050.00

$13,150.00

Inscripción Reinscripción Inscripción Reinscripción

$8,850.00

$12,350.00

$14,300.00

$15,250.00

$15,400.00

$8,550.00

$11,750.00

$13,050.00

$13,300.00

$13,400.00

$8,850.00

$12,350.00

$14,300.00

$15,250.00

$15,400.00

$8,550.00

$11,750.00

$13,050.00

$13,300.00

$13,400.00



www.rogers.edu.mx

PROMOCIÓN A LA LEALTAD RH

Preinscripción promociones hasta el 7 de abril de 2022

Infan�l

Primaria

Secundaria

Preparatoria

ReinscripciónInscripciónNivel escolar

$8,500.00 $8,050.00

$10,625.00 $10,325.00

$12,375.00 $11,450.00

$13,000.00 $11,550.00

$13,125.00 $11,650.00

Tipo de inscripción Segundo hijo*

ReinscripciónInscripción

$8,150.00 $7,900.00

$10,150.00 $9,950.00

$11,800.00 $11,000.00

$12,400.00 $11,150.00

$12,550.00 $11,250.00

Tercer y cuarto hijo*

* Descuentos válido hasta el 7 de abril de 2022. No aplica meses sin intereses, ni pagos en parcialidades.

Est. Temprana / Maternal

A aquellas personas que deseen ser parte de la familia Rogers se les brindarán los siguientes beneficios:

Condiciones de pago de inscripciones y promoción de hermanitos:

- 30 de junio es la fecha límite para solicitar devolución del 100%;posterior a esa fecha, no habrá reembolso.
- Se deberá tener cubierto el importe del primer hijo para acceder a este beneficio y no tener adeudos de colegiatura.
- Para acceder al descuento de los hermanitos, se deberá cubrir primero al hijo mayor.
- Para poder aplicar la promoción de reinscripción, el alumno deberá de encontrarse al día en sus colegiaturas.
- Esta promoción no aplica meses sin intereses ni pagos parciales.
- El descuento mayor se aplicará al hijo cuya inscripción tenga el menor valor. Promoción sujeta a disponibilidad por área.
- El precio de inscripción aquí descrito, considera los costos de incorporación al kinder ($250.00), primaria ($350.00), secundaria ($450.00) y   
preparatoria (650.00).
- La cuota de deportes deberá de cubrirse al inscribirse a la ac�vidad depor�va en el mes de sep�embre.
- El precio de inscripción incluye el seguro escolar de accidentes.

> Cuotas generales

Deportes $750.00

Precio por alumno.
Solo aplica si el niño va a prac�car algún deporte.
Cuotas en efec�vo.

Sociedad de
padres de familia

Precio por alumno.
Se paga junto con la inscripción. 
Cuotas en efec�vo.

$390.00 HORARIO DE CAJA*

De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

* Únicamente en días hábiles
* Natación tendrá un costo  complementario que se dará
a conocer en sep�embre.



COLEGIATURAS
En apoyo a las familias puntuales, se aplicará un descuento a quienes efectúen su pago del 1° al 10 de cada mes quedando las cuotas 

de la siguiente manera:

Condiciones:
Para beneficiar al mayor número de familias, los descuentos 
descritos no son acumulables con becas u otro �po de 
descuentos.

El pago de colegiaturas es por 10 meses, iniciando en el 
mes de sep�embre y concluyendo en el mes de junio.

Los pagos solo podrán realizarse por importes completos y 
con una sola forma de pago, es decir no se pueden hacer 
abonos a las colegiaturas ni combinar medios de pago.

Bonificaciones:
La bonificación del 1º al 10º (días naturales) de cada mes, se 
aplicará únicamente cuando el pago se realice a través de 
convenio CIEE o a través de nuestro portal 
www.rogers.edu.mx, o en la caja de la escuela.

www.rogers.edu.mx

Colegiatura Ciclo 2022 - 2023

Infan�l

Primaria 1º a 3 º

Secundaria

Preparatoria

Descuento pago
an�cipado

Pago regular 
del 11 al 20Nivel escolar

$4,850.00 $4,900.00

$5,300.00 $5,400.00

$6,250.00 $6,350.00

$7,040.00 $7,190.00

$8,500.00 $8,650.00

Primaria 4º a 6º $6,450.00 $6,550.00

$150.00

$250.00

$350.00

Recargos*

Est. Temprana / Maternal

*A par�r del 21 de cada mes



COLEGIATURAS ANTICIPADAS
Para beneficiar al mayor número de familias, los descuentos descritos a con�nuación no son acumulables con becas u otro

�po de descuentos.

Condiciones:
Los pagos de 10 meses se aceptarán hasta el día 10 de sep�embre de 2022.
No se aceptan pagos a meses sin intereses con esta opción.
Promoción no acumulabre con becas u otros descuentos. 

Colegiatura ciclo 2022 - 2023

Infan�l

Primaria 1º a 3 º

Secundaria

Preparatoria

Anualidad (10 meses)Nivel escolar

$43,900.00

$48,000.00

$56,700.00

$64,000.00

$77,000.00

Primaria 4º a 6º $58,300.00

Est. Temprana / Maternal

www.rogers.edu.mx

Anualidad en cualquier modalidad de pago, excepto meses sin intereses.



FACTURACIÓN

Se deberá de traer copia de la Cédula de iden�ficación fiscal actualizada (CIF) en donde aparezcan 
los datos fiscales de la persona física o moral;  la factura se deberá de solicitar antes del pago. No hay 
refacturación. 

Para que los pagos por concepto de colegiaturas sean deducibles deberán de realizarse mediante 
cheque nomina�vo del contribuyente, traspasos de cuentas en ins�tuciones de crédito o casas de 
bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

De igual forma puede solicitar iniciar su facturación durante el ciclo escolar,  enviando su cédula  de 
iden�ficación fistal (CIF) al correo isalazar@rogers.edu.mx , añadiendo el nombre del alumno(a) y la 
CURP, se deberá enviar antes de realizar el pago.

·

·

·

www.rogers.edu.mx

De acuerdo al decreto publicado el día 14 de febrero de 2011, en donde se hacen deducibles los pagos por 
colegiatura, las condiciones para la facturación serán las siguientes: 



www.rogers.edu.mx

PAGO DE COLEGIATURA

Los pagos de colegiaturas se realizarán mediante referencia de pago que se le harán llegar dentro de 
los primeros 3 días del mes al correo registrado y con la que también podrá pagar en efec�vo  en 
cualquier sucursal BBVA con el convenio CIEE : 

Para alumnos de Kínder a Secundaria, Colegio Peninsular A.C. Convenio: 1749269 

Para alumnos de Preparatoria, Educación Peninsular A.C. Convenio: 1748998 

Estos Convenios de igual manera los podrán dar de alta en la parte de servicios de la APP Bancomer 
Móvil para aquellos que tengan alguna cuenta en BBVA y de esta manera tener el convenio registrado 
para pagos posteriores, lo único que deberán de actualizar cada mes será la referencia que se les hará 
llegar mediante su hoja de pago.

A través de nuestro portal www.rogers.edu.mx; en la opción Realiza tu pago, en esta opción podrán 
realizar pagos con tarjeta de crédito, débito, cargo a cuenta de cheques o tarjeta AMEX.

a)

b)



www.rogers.edu.mx

SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO

 Reconocimiento de los estudios por la S.E.P. de acuerdo con los registros: 

 Escuela Infan�l  31PJN0027L

 Escuela Secundaria  31PES0010V

 Escuela Primaria  31PPR0093A

 Escuela Preparatoria  31PBH0012Q (Incorporada a la UADY)

Áreas a decuadas, material didác�co que se renueva de acuerdo a los más modernos sistemas

pedagógicos.

Personal capacitado para el desarrollo del sistema de enseñanza aprendizaje quien a través de

la dirección académica se man�ene en con�nua actualización.

Clases de inglés en todos los niveles, con la opción de cer�ficado Cambridge en el nivel de

Preparatoria.

Aulas clima�zadas y con internet.

Biblioteca general con los volúmenes adecuados y suficientes para consulta o préstamos.

recrea�vos.

2.

3.

4.

5.

6.

1.



www.rogers.edu.mx

Psicólogos escolares que trabajan con maestros, padres de familia y alumnos en sus relaciones,

problemas educa�vos relacionados con el aprovechamiento y la conducta, así como atención a la

especial atención a la orientación vocacional.

Talleres y programas educa�vos que permiten el aprendizaje significa�vo del alumno en cada una de 
sus etapas escolares.

Eventos sociales y culturales que permiten el desarrollo integral del alumno.

Ac�vidades depor�vas, escolares y extraescolares a través de nuestras ligas de futbol (Erick

Díaz Palma), Basquetbol (Clemencia Barredo) y Volibol (Rita Cicero), natación y porristas.
10.

8.

7.

9.

Para finalizar, como todos los años les pedimos su confianza y apoyo para que nuestro Colegio se siga 
consolidando, con el propósito de poder ofrecer a sus hijos una mejor calidad en su educación.



h�ps://info.rogers.edu.mx/niveles

Teléfonos por sección 

Kínder:                  999 335 3283 

Primaria:               999 335 3378 

Secundaria:        999 359 1689 

Preparatoria:     999 335 2169 

Deportes:            999 9473959 

Cajas:                    999 233 4367


