COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X

PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CICLO 2022-2023
1.- Revisar los datos que aparecen en su tarjeta de inscripción, son los que usted nos
proporcionó en el ciclo actual. Si algún dato desea cambiarlo y/o está mal, favor de avisar en
Control Escolar. También llene a mano los espacios vacíos con la información faltante.
2.- Verificar que las personas que aparecen como responsables de los pagos de colegiaturas
y sus porcentajes sean los indicados. Dicha información es la que se va a enviar a la
aseguradora. Si algún dato es incorrecto o no está al corriente en sus pagos, no podrá disfrutar
del beneficio por beca de orfandad. (La firma debe ser igual a la de su credencial de elector).
3.- Firmar el padre y/o tutor en el apartado de la tarjeta de beca por orfandad. (Si es tutor, debe
presentar una copia del documento legal donde se le designe la custodia).
4.- Una vez realizados los puntos anteriores, entrar a la página del colegio utilizando
preferentemente
el
navegador
https://www.colegiocolondeocotlan.edu.mx/

,

desde

la

siguiente

dirección

En la parte central de la
página, aparecerá un
icono como éste y deberá
dar clic en MI ESCUELA.
En caso de tener problemas con la página también puede tener acceso desde:
http://www.mi-escuelamx.com/colon/acceso.asp

5.- Ingresar su usuario y contraseña.
En el menú que aparece de lado izquierdo, entrar a estado de cuenta, seleccionar el ciclo
2022-2023 y el nivel PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA en que estará su hij@. Elegir
de las siguientes opciones que desee para pagar la inscripción y la participación de padres
PPFF:
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a) En un solo pago. Imprimir la ficha por el total de la inscripción y realizarlo en el Banco
autorizado. En línea primero hacer uno y en cuanto se aplique se pone en color amarillo
y ya puede realizar la diferencia.
b) En dos pagos. Imprimir la ficha del 1er pago de inscripción y realizarlo en el Banco
autorizado o en línea. Al segundo día hábil de haber realizado su 1er pago, aparecerá
en automático la 2da ficha de inscripción y podrá imprimirla para su pago. Esta ya no
es necesario presentarla, SÓLO DEBE CONSERVARLA.
c) Imprimir la ficha de participación de padres de familia y realizarlo en el Banco autorizado
o en línea.
d) Para poder realizar la inscripción debe estar al corriente en sus pagos, de lo contrario
no podrá visualizar las fichas de pago.
6.- Una vez realizado el pago, presentar en la Administración del Colegio una copia de la
ficha de su pago sellada por el Banco. Si pagó en línea debe imprimir la pantalla donde
aparece que su pago se aplicó con éxito. Con la tarjeta de inscripción revisada y firmada
en la parte de beca por orfandad y el aviso de privacidad, si no viene firmada no será
recibida.
Con estos pasos quedará su hij@ preinscrito.
Para que su hij@ quede inscrito y aparezca en las listas de grupo, deberá tener pagada la
totalidad de la inscripción, participación de padres PPFF, libros AMCO y haber entregado la
tarjeta en administración antes del 30 de Junio de 2022.
NOTAS:
- Revisar los horarios de pago de acuerdo como lo marca la circular de cuotas 2022-2023
con fecha 31 de enero de 2022.
- Se le recuerda que NO HAY PAGOS EN LINEA el último día de cada mes si es día hábil
y fin de semana si es día inhábil. Favor de prever sus tiempos y evite los inconvenientes.
Agradecemos su atención a la presente.
ATTE.
La Administración.
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