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CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 
 
 
REQUISITOS: 
Para integrarse a nuestra Comunidad IPIM les pedimos visitar la página www.ipim.mx A PARTIR DEL 
15 DE FEBRERO, en el apartado INSCRIPCIONES, para llenar los datos que ahí se requieren.  Al 
mandar estos datos se les brindará un FOLIO por alumno el cual deberán GUARDAR ya que será 
su contraseña para todos los servicios IPIM. 
 
La documentación aquí solicitada se presentará presencialmente cuando las autoridades nos lo 
permitan.  Mientras tengamos nuestras inscripciones de forma remota, favor de mandar en formato 
PDF la documentación marcada con * al correo ipim@ipim.mx indicando el Nombre Completo del 
alumno, el grado que cursará y un número de celular para cualquier aclaración. 
 

• Acta de nacimiento (original y copia)* 

• Certificado Médico detallado (original y copia)* 

• Cartilla de vacunación con esquema completo (original y copia)* 

• Comprobante de domicilio (copia)* 

• CURP actualizado (copia de alumno, papá y mamá)* 

• INE (copia de papá y mamá)* 

• 3 fotografías tamaño infantil a color con uniforme rojo 

• En caso de venir de otro Jardín de Niños, Boleta de Evaluación Oficial y Carta de No Adeudo* 
 
INSCRIPCIÓN: 

• $1,800.00 (mil ochocientos pesos) los cuales se realizan de la siguiente manera: 
o Dos pagos de $900.00, el primero al momento de inscribirse y el segundo en el mes 

de diciembre (favor de consultar la promoción según fechas publicadas en la página 
www.ipim.mx). 

• $250.00 – Seguro escolar anual 

• $150.00 – Incorporación Escolar (único pago para alumnos de nuevo ingreso) 

• $250.00 – Paquete Institucional de Forros, Porta Tarjeta y Credencial y Estuchera (lapicera). 

• $100.00 – Credencial Oficial 
 
EN APOYO A SU ECONOMÍA, SEGUIREMOS CON LOS MISMOS PRECIOS Y DESCUENTOS DEL CICLO 

ESCOLAR 2020 – 2021. 
 
COLEGIATURA A 11 MESES: 

• $1,700.00 (mil setecientos pesos) mensuales de septiembre a julio (11 pagos) en FORMATO 
PRESENCIAL.  Y la colegiatura en FORMATO VIRTUAL será de $1,500.00 (mil quinientos 
pesos). 
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UNIFORMES (en formato presencial): 

• Los miércoles y viernes, niños y niñas asistirán de pants rojos con el escudo ($100.00), 
playera de la escuela ($200.00) y tenis blancos. 

• Los lunes, martes y jueves asistirán de la siguiente manera: 
o NIÑAS: 

▪ Batita tipo pintor de mascotita rosa (poner escudo) 
▪ Suéter rosa (poner escudo) 
▪ Pantalón, mallas o short, únicamente de color rosa 

o NIÑOS: 
▪ Pantalón café obscuro 
▪ Camisa de cuello blanca 
▪ Suéter café obscuro (poner escudo) 

• Favor de coser el escudo de la escuela en el suéter de diario y la chamarra de pants. 
 
UNIFORMES (en formato virtual): 

• Los miércoles, niños y niñas asistirán de pants rojos con el escudo ($100.00), playera de la 
escuela ($200.00) y tenis blancos. 

• Los lunes, martes, jueves y viernes asistirán de la misma manera del formato presencial o 
de la siguiente forma: 

o NIÑAS: 
▪ Playera de la escuela 
▪ Pantalón, mallas o short color rosa 

o NIÑOS: 
▪ Playera de la escuela 
▪ Pantalón café obscuro 

 
EN APOYO A SU ECONOMÍA, PERMITIREMOS EL USO DE ROPA DE DIARIO EN AMBOS FORMATOS 
HASTA NUEVO AVISO.  AÚN ASÍ, LOS INVITAMOS A GENERAR EL HÁBITO DEL UNIFORME YA QUE 

ESTO APOYA A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS. 
 

Les proporcionamos los datos para las Transferencias Electrónicas (favor de enviarnos el 
comprobante por correo ipim@ipim.mx con los datos completos del alumno): 
 

# de Cuenta BBVA 
Alina Griselda González Buitrón 

# de Cuenta: 0469910972 
# de Tarjeta: 4152313498355341 

CLABE: 012180004699109721 

# de Cuenta Banamex 
Alina Griselda González Buitrón 

# de Cuenta: 6681302 
CLABE: 002180052366813027 

 
Nos reservamos el derecho de admisión. 
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