MANUAL DE INFORMES
CICLO ESCOLAR 2016-2017

COSTOS PARA CURSAR CICLO ESCOLAR 2017-2018
MODALIDAD

Reinscripción

Inscripción

Colegiatura

(Nuevo ingreso)

ESCOLARIZADA

$4 250

$4 460

$4 700

$2 980

(hasta febrero de 2017)

INTENSIVA*
$1 700
MIXTA*
$890
UNIFORMES
Deportes: $550
*NOTA. No aplica descuento por pronto pago

$2 050
$2 360
$890
$780
Playera/blusa Polo: $130

Inicio de clases ENERO Y MAYO DE 2017
ESCOLARIZADO
INSCRIPCIÓN
ANUAL:
($2250 por un
semestre)
(Incluye: Plataformas
educativas $240, examen
diagnóstico, seguro escolar
y programas de
certificaciones)
(Reinscripción a 3° y 5°
semestre=$4250)

INTENSIVO
INSCRIPCIÓN:
Nvo. Ingreso: $1970

MIXTO Y MIXTO INTENSIVO
INSCRIPCIÓN A
Cada cuatrimestre $835

(Incluye plataformas,
examen de admisión,
seguro escolar)

(Incluye: Plataformas
educativas y seguro escolar)

(Reinscripción $1620)

(Reinscripción $835)

Playera de uniforme $120
Deportes $530

Playera de uniforme $120
Deportes $530

Playera de uniforme $120

El costo de los libros es de
aprox $1000

El costo de los libros es de
aprox $600

El costo de libros es de aprox
$200 CADA CUATRIMESTRE

PARCIALIDADES:

PARCIALIDADES:

PARCIALIDADES:

10 MESES: $2860

$2250
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Morelia Mich.

$725
www.preu.edu.mx
Tel. (443) 2 32 23 23

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA “RECOMIENDA A UN AMIGO”
Los pasos que deben seguir los padres de familia o estudiantes que recomienden
un amigo, solo aplican si se respeta el siguiente procedimiento:
1. Solicitar formato de recomendación en recepción de Preu o descargarlo de
PreuNet.
2. El prospecto recomendado deberá presentar el formato debidamente
llenado al momento de solicitar su examen de admisión.
3. Una vez que haya sido admitido el prospecto, deberá realizar cabalmente el
proceso de inscripción.
4. Iniciado el periodo ordinario de clases, el descuento de 10% sobre su pago
actual del alumno quien hizo la recomendación se verá reflejado en su
colegiatura del periodo en curso.
5. Para poder conservar este beneficio, el estudiante recomendado deberá
permanecer inscrito en Preuniversitaria.

PROGRAMA DE BECAS….”solo si preguntan y solo con cita en
dirección para otorgarlas”
MODALIDAD ESCOLARIZADA E INTENSIVA
ACADEMICA
ARTISTICA/DEPORTIVA
REQUISITOS:
REQUISITOS:
 Promedio
 Aplicar prueba
mínimo de
diagnóstica
8.0
 Compromiso de
 Carta de
lograr al menos
buena
8.0 de promedio
conducta
durante el primer
 Apegarse al
cuatrimestre, de
reglamento
no lograrlo se
de becas
retira la beca
 Apegarse al
reglamento de
becas

DE APOYO SOCIAL
REQUISITOS:
 Aplicar un
estudio
socioeconómic
o
(brindar
formato)
 Compromiso
de mantener
al menos 8.0
en el primer
cuatrimestre.
SOLO MEDIANTE
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CONVENIO
REQUISITOS:
 Promedio
mínimo de
8.0
Constancia
laboral vigente
de:
 S.T.A.S.P.E.
 H.
AYUNTAMIE
NTO
 UDEM
 UNLA
 UNID
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CITA EN
DIRECCION
GENERAL

8.0-8.9= 25%
9.0-10.0=30%

Menos de 8.0=20%
8.0 o más=25%

De 20% al 50%

 SPUM
(UMSNH)
Compromiso de
mantener al
menos 8.0 de
promedio
20% inscripción
25% beca

MODALIDAD MIXTA
Solo aplican las becas por CONVENIO y Secretaria de Educación

BECAS DE PROMOCIÓN A SECUNDARIAS
Escuelas Particulares:
Se entrega al Director o Directora un obsequio, el plan de beneficios para sus alumnos y
trabajadores (tipo convenio), además de establecer 1 fecha de visita para promoción en
donde se muestran dichos beneficios:





50% de descuento en inscripción hasta febrero del 2017
2 becas de excelencia académica de 30% cada una
2 becas académicas de 25% cada una
2 becas Artísticas/deportivas de 20% cada una

Escuelas Federales y Técnicas
Se entrega al Director o Directora un obsequio, el plan de beneficios para sus alumnos y
trabajadores (tipo convenio), además de establecer 2 fechas de visita, una a largo plazo
(aprox en mayo-junio), en donde se lleva la botarga y se coloca un Stand entre la hora de
entrada y salidos de los dos turnos; y otra visita a corto plazo para promoción en las aulas
en donde se muestran dichos beneficios:
MODALIDADES ESCOLARIZADA Y ESCOLARIZADA INTENSIVA
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50% de descuento en inscripción hasta febrero del 2017
2 becas de excelencia académica de 30% cada una
2 becas académicas de 25% cada una
2 becas Artísticas/deportivas de 20% cada una

MODALIDAD MIXTA
 20% de descuento en inscripción diciembre del 2016, Abril del 2017 y
Julio del 2017
 2 becas de excelencia académica de 25% cada una
 2 becas académicas de 15% cada una
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