
 

 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN A TALLERES 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Seleccionar el servicio que desea:  

 (  ) Inscripción a talleres                  (  ) Cambio de talleres                      (  ) Baja de talleres                   

Nombre del Alumno: ______________________________________________________________  

  

Grado: __________________ Grupo: ____________________ Sección:_____________________  

  

Talleres contratados: ___________________, ______________________, ___________________  

  

Pago de inscripción: _______ Monto por taller:_____,_____,_____ Monto a pagar mensual:______  

  

Acepto reglamento de servicio de talleres:  (SI)      (NO)  

  

Nombre y firma del padre o tutor: _____________________________________________________  

  

Observaciones, motivos, comentarios o sugerencias: _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Inicio de talleres 19 de septiembre, según corresponda.  

Estimados padres de familia para realizar el proceso de inscripción a talleres le brindamos la siguiente 

información:  

1. Realizar pago de inscripción según taller elegido, (aplica pago por alumno, con derecho a elegir el 
número de talleres que desee).   
 

El pago de inscripción y mensualidades deberán realizarse al siguiente número de cuenta: 

  
           INSTITUTO PROGRESO Y ESPERANZA A.C   

Banco: BANAMEX  

Suc.: 269  

No. Cuenta: 7966261  

Clabe Interbancaria: 002180026979662617  

Referencia única del alumno (si no cuenta con ella solicitarla en el área de pagos) 

  

2. Los meses de pago son de septiembre de 2022 a julio de 2023. 
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CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 
3. Debe realizar el pago de inscripción y la colegiatura del mes de septiembre es del 50% 

correspondiente a dos semanas de clases.  
 

4. Pago de anualidad, se les otorgará un 8% de descuento durante el mes de septiembre.  
 

5. Entregar ficha de pago de inscripción y colegiatura del mes de septiembre, en original y una 
copia, Contrato de talleres y Reglamento de Talleres, debidamente requisitados en el área de 
Admisión, en un horario de 7:30 hrs. a 16:00 hrs., de lunes a viernes.   

  

 

Notas: toda baja o cambio de taller, deberá ser notificada a más tardar el día 25 de cada mes de manera 

formal, es necesario notificar a la brevedad al coordinador de talleres mediante este mismo formato para 

hacer la gestión correspondiente con admisión y pagos, este formato se puede descargar en 

www.ipe.edu.mx y/o solicitar al coordinador, esto para que no se genere el cargo del mes siguiente, de 

lo contrario seguirá acumulándose.  

En caso de cambio de taller, se deberán cambiar las credenciales y costo de la credencial adicional será 

de $35.00 

Los talleres deben tener un mínimo de 20 alumnos para su inicio o permanencia durante el ciclo escolar, 

si el taller no cumple con este requisito, el alumno deberá ser canalizado a otro taller, previa notificación 

del instituto. 

 

 

Realizar inscripción en línea a partir del día 05 al 30 de 

septiembre en la siguiente página:   

www.ipe.edu.mx         en Oferta educativa, talleres. 

www.ipe.edu.mx/talleres-y-cursos-2/ 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Fecha, nombre y firma 

http://www.ipe.edu.mx/
http://www.ipe.edu.mx/talleres-y-cursos-2/

