
 

 

  #Código: __________	
Forma de Inscripción 

 
 
Nombre del alumno: _________________________________________________________________ 

Apellido Paterno  Materno   Nombre  
 
Sexo: _________ Nacionalidad: _____________________ Fecha de nacimiento: ________________ 

 
Dirección: 
__________________________________________________________________________________ 
   Calle  Número    Colonia   Municipio 
 
Teléfono casa: ____________ Celular: _______________ E-Mail alumno:________________________ 
 
Nombre de la escuela o trabajo: ___________________________ Grado/Puesto: _________________ 

 
¿Cómo se enteró del Instituto de Idiomas? ________________________________________________ 
 
 
Nombre del padre: ____________________________ Lugar de trabajo: ____________________ 
 
Dirección: _____________________________________ Puesto: ____________________________ 
 
Teléfono de oficina: _____________________  Celular: _________________________________ 
 
 
Nombre de la madre: ___________________________ Lugar de trabajo: ____________________ 
 
Dirección: _____________________________________ Puesto: ____________________________ 
 
Teléfono de oficina: _____________________  Celular: _________________________________ 
 
 E-Mail Padres :_________________________________/____________________________________ 
 
 
Información en caso de emergencia:  
 
Nombre :_____________________________________   Relación con el alumno (a): _______________ 
 
Teléfono casa : _______________________ Teléfono celular :________________________________ 
 
Alergia(s):______________  Medicamento(s):______________  Enfermedad crónica:_______________
   

 
*********************************************************************************** 

 
OFFICE USE ONLY 

 
Idioma:  Chinese   English   French   German   Italian   Portuguese   Spanish   Passport to Summer 
 
Level: 
Nursery I II 
Kids  I II III Acad. 
Teens  I II III Acad. Adv. Acad. 
Adults  I II III IV Special   
 
Description:  2 relatives:   5%  3 relatives:  10%  Community:  15%     
 

 Staff Family:  50% Staff:   100% 
 

Sesión:  I II III IV V VI Date:_____________ 

  

Costo por: ___________ $_________________ 
 
Inscripción   $_________________ 
 
Material: ____________ $_________________ 
 
Credencial   $_________________ 
 
Total primer pago:  $_________________ 

Form	of	Payment:
	

BBVA	BANCOMER	CIE	_________	
Credit	Card	_____________________	
Check:	Number:________________	
Amount:_________________________	
Promissory	Note	_______________	
Receipt	#	________________________	

Group:

Teacher:	

Schedule:	



 

 

 
 

Políticas de comportamiento y disciplina 
1. El acoso estudiantil en todas sus formas (acoso verbal, amenaza, exclusión social, acoso físico, 

vandalismo, extorción y robo) es estrictamente prohibido y sancionado. En términos generales, el 
instituto seguirá las políticas y sanciones establecidas en el Manual del Alumno del colegio del ciclo 
escolar vigente (desde la advertencia hasta la exclusión definitiva). 

2. Las faltas de comportamiento menores dentro del salón serán atendidas por el profesor según un sistema 
de reglas y consecuencias establecidas en común con el grupo. Faltas repetitivas de comportamiento o 
faltas mayores serán atendidas por el Director o su Asistente Académica y dará paso a un plan de 
seguimiento y mejoramiento con el alumno y sus padres. 

 
Políticas de ausencias y permisos 

1. El 80% de asistencia es requerido en cualquier curso ya que cada alumno es importante para el grupo y 
su asistencia y puntualidad son necesarias para su aprendizaje y el de los demás. 

2. Después de 5 minutos de clase, el alumno llegará tarde y después de 15 minutos, tendrá una ausencia. 
La acumulación de 5 retrasos dentro de la misma sesión equivale a una falta. 

3. De no lograr el 80% de asistencia, el alumno no podrá acreditar el nivel (pasar, obtener el crédito, la 
beca, graduarse, obtener el diploma, etc.). 

 
Políticas de descuentos y becas 

El instituto ofrece los siguientes descuentos a sus alumnos cuando están inscritos: 
1. Dos familiares   5% 
2. Tres familiares   10% 
3. Parte de la comunidad ASFG 15% 

El instituto ofrece las siguientes becas a sus alumnos cuando son: 
1. Empleados del ASFG inscritos en un grupo regular (Inglés o Español) 100%(aplica restricciones) 
2. Empleados del ASFG inscritos en otro idioma que no sea Inglés o Español  50% (aplica restricciones) 
3. Hijos o pareja de empleados ASFG inscritos en cualquier curso   50% (aplica restricciones) 

 
Políticas de cobranza 

1. El pago de una inscripción anual única es requerido para asistir a cualquiera de nuestros cursos, a 
excepción del programa de verano “Passport to Summer”. 

2. Los plazos para el pago de la colegiatura son los siguientes: antes del día diez de cada inicio de sesión, 
las fechas límites siendo el 10 de septiembre, 10 de noviembre, 10 de enero, 10 de marzo y 10 de mayo 
(grupos regulares), o bien antes del día diez de cada mes (grupos semiprivados) del año escolar vigente. 

3. Después de los plazos establecidos, procederá un cargo de interés moratorios del 4% mensual que se 
aplicará proporcionalmente al número de días de retraso. 

4. El costo de los cursos privados se determina de acuerdo al número de horas programadas dentro de un 
mes. El pago es mensual y se solicita el día en el cual el saldo de horas de clases vence. Para cancelar o 
reprogramar una clase, el alumno privado debe avisar al instituto con 24 horas de anticipación. En el 
caso contrario, la clase normalmente programada se cobrará. 

5. En caso de pagar con un cheque que sea rechazado por el banco y de acuerdo al Artículo 193 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, se hará un cargo del 20% y el alumno deberá regularizar 
su situación de inmediato. 

6. Si se diera el incumplimiento de la obligación del pago de dos o más colegiaturas y/ o de la inscripción, 
el instituto suspenderá el servicio educativo y no aceptará el ingreso del alumno al instituto. 

7. Es requisito indispensable que el alumno se encuentre al corriente en sus pagos para tramitar la 
inscripción al siguiente ciclo escolar. 

8. Cuando se haya pagado todo o parte de la colegiatura de la siguiente sesión y el alumno no vaya a 
continuar estudiando durante dicha sesión, tendrá que dar aviso por escrito al instituto, al menos 10 días 
antes del inicio de clases de esta nueva sesión para tener derecho al reembolso de sus aportaciones. 

9. En el caso de que un alumno se inscribe durante las primeras cuatro semanas de una sesión, tendrá que 
pagar la totalidad de la colegiatura correspondiente a esta sesión, pero si se inscribe durante la segunda 
mitad del bimestre (a partir de la quinta semana), solamente tendrá que pagar la mitad de la 
colegiatura. 

10. Por otro lado, si el alumno no sigue asistiendo a todas las clases contempladas dentro una sesión, tendrá 
derecho al 50% de reembolso sobre colegiatura en el caso que este evento ocurra dentro de las 
primeras cuatro semanas y a ningún reembolso si ocurre después de las primeras cuatro semanas 
(segunda mitad del bimestre). 

11. NO se aplica ningún descuento, gratuidad, beca o reembolso sobre inscripciones, materiales o 
credenciales. 

12. NO se acepta dinero en efectivo en la oficina del instituto y/ o en la caja del colegio, por lo que podrán 
pagar con cualquiera de las siguientes opciones: 

En la oficina del instituto con: 
a. Tarjeta de Crédito o Débito Visa o MasterCard. No se hacen cargos por comisiones. 
b. Cheque a nombre de The American School Foundation of Guadalajara A.C. 

Cargo Automático a Tarjeta de Crédito o Débito: 
c. Este servicio se deberá solicitar en la oficina del instituto, y se deberá llenar el formato 

correspondiente, al cual se anexa copia de identificación oficial. 
En Instituciones bancarias, ya sea en ventanilla o por internet 

d. Deposito en BBVA Bancomer por medio del CIE (Concentración Inmediata Empresarial) a nombre 
del colegio, con número de convenio 7269-1 y como referencia el número de alumno. Este último 
se encuentra en la credencial del alumno o lo puede solicitar en la oficina. Transferencia bancaria 
Bancomer con la CLABE 012320004425597147 y como referencia el número de alumno. 

 
 
 
 
FECHA: _________ NOMBRE Y FIRMA:________________________________ 


